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La obra en su entero de-curso ha sido desarrollada en CUATRO VOLUMENES. 
Se proponen causas, consecuencias, condiciones, estado actual general y un eventual 
elemental bosquejo de reconstrucción.  
 
Los aspectos ideológicos políticos, productivos, económicos, sociológicos habiendo 
entrado en una incontenible vorágine de descrédito, amenazan dar lugar a advenimientos 
cuyos condicionamientos parecen sumir cada vez más profundamente en el "degrado" al 
cuerpo social, consumando con ello una siempre mayor “desintegración” del mismo. 
Se proyecta una identificación inicial sumaria del contendido de cada volumen.  

 
* Volumen I.  
 

En esta parte tiene lugar el análisis de las condiciones naturales de los considerados 
factores “causales fundamentales” del proceso de "degrado”. 
 
Las particulares características del empobrecimiento y retraso de la sociedad. responde al 
mantenimiento de sistemas de ordenamientos inseridos y sostenidos invariable y férrea-
mente en manera inamovible a través del tiempo. 
 
Ello ha provocado una situación de rarefacción y paralización del medio llevando a serios 
y determinantes impedimentos y obstáculos, al limite de hacer impracticable todo cambio 
y consecuentemente la imprescindible renovación de la forma de vida de la colectividad.  
Los mecanismos evolutivos de índole social es necesario se mantengan al paso con el 
tiempo, afrontando de continuo nuevos proyectos si no se entiende caer en las turbulentas 
aguas del atraso y el empobrecimiento. 
 
Bajo el difuso aspecto de “inmovilidad profundamente radicada”, se analiza la posición de 
los sectores mas destacados e influyentes como aquellos en correspondencia con el 
ámbito político, productivo, provincial, comercial y social en general. 
 

Condiciones favorables o 
predisponen-tes a incentivar 

el proceso de "degrado" 
del cuerpo social. 

“dan origen” 
a las "causas fundamentales” a la base del fenómeno. 

 
* Volumen II.  
 

Hace referencia al ámbito de de-curso de proceso de “desequilibrio interno” comenzado 
por la consolidación y extensión de los agentes causales y continuado con la proyección 
de los efectos consecuentes generados por los mismos en su propio desarrollo. 
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La configuración anormal a lo largo de un prolongado tiempo de ejercicio y vigencia, se ha 
convertido en un habitual y generalizado mecanismo de regulación de las actividades de 
los distintos sectores sociales. 
 
El paulatino pero continuo incremento de los mecanismos de distorsión ha alcanzado 
dominante vigencia en los mas importantes sectores del entero cuerpo social, llevando a 
un estado de decadencia funcional de todo el sistema. 
Un sistema cuyo estado actual presenta condiciones extremamente criticas pues afecta 
todos los contextos de la sociedad, demostrando la mas absoluta incapacidad de adquirir 
plena conciencia de la situación creada, y agravada insensiblemente con el correr del 
tiempo. 
 
El permanente estado de inestabilidad (de diversas décadas acompaña sistemáticamente 
la forma de vida de la sociedad) hace imperceptible la grave condición de "degrado" 
alcanzado en todos los ámbitos sociales. 
El “degrado” resulta en apariencia inexistente al punto de no hacer visible establecer y 
aferrar certezas, a partir de cuya presencia esclarecer los motivos de la debacle. 
Ello convierte a toda la colectividad en un frágil ente confuso y desorientado, sin suficiente 
lucidez lucidez para establecer cosa le esta sucediendo, y mucho menos reconocer como 
se ha provocado. 
 
Las “causas” derivadas en una interminable gama de “desequilibran-tes” consecuencias  
originadas de un largo proceso de acumulo y desarrollo, conducen a un estado actual 
plagado de insidias y de limitaciones. Estas con el correr del tiempo se han revelado cada 
vez más opresivas y determinantes en la imposibilidad de establecer un camino de 
retorno convencional a la normalidad. 
 

La activación de las condiciones dispuestas a poner en marcha 
las causas fundamentales  

del "desequilibrio interno” consolidando su ejercicio, 
dan lugar con el correr del tiempo  

a consecuencias derivadas  
destinadas a ampliar la extensión  

cualitativa y cuantitativa del proceso, 
conduciendo a un “estado actual” con un permanente incremento del fenómeno. 

 
* Volumen Tres. 
 

En este apartado final dedicado al análisis de las causas fundamentales y a las 
consecuencias por ellas generadas y convertidas con el correr del tiempo en sucesivas 
derivadas concausas, se agregan las nuevas y mas graves falencias surgidas del 
incremento evolutivo del proceso de "degrado”. 
 
Las falencias mas recientes si bien reconocen su claro origen en las ideológicas causas 
fundamentales precedentes, adquieren en el estado actual características de gravedad 
exponencial-mente incrementadas, pues no interrumpen las líneas maestras de 
proyección del fenómeno, siguen mas bien el creciente trazado de su decadente 
inamovible camino. 
Ello demuestra el profundo hábito adquirido por el entero cuerpo social a la forma de vida 
en "desequilibrio funcional" bajo cuyo signo se realizan  las actividades, y cuanto esta 



5 

acción dominante prevalezca sobre todos los sectores políticos, productivos, económicos, 
financieros etc. 
Esto prueba también la absoluta imposibilidad de poder salir de la crítica situación a partir 
de las formas convencionales representativas, compuestas por ideologías políticas en 
vigencia.  
Poca utilidad prestan cuerpo social, consenso y la conformación institucional subsiguiente, 
cuando los más importantes sectores de la colectividad (sistemas de conducción y 
ordenamiento), se encuentran invadidos y dominados de un “prevalen-te degrado". 
 
La visión del complejo panorama se proyecta al plano de una tan imprescindible como 
necesaria “reconstrucción trascendente e integral”. Esta aparece como la única solución  
realmente interesada a rescatar de las intrincadas redes de la decadencia a una sociedad 
bajo su dominio. 
  
La colectividad  se presenta incapaz de desembarazarse del nefasto magma del 
“degrado” empleando los medios convencionales de conducción y organización, ya 
invadidos y avasallados del distorsionado “incivil” imperio de tal sistema. 
 

Al final de este último encuentro analítico se indican en modo somero las causas 
consideradas de origen “complementario” a los efectos del proceso. 
 

Las "causas fundamentales" 
sumadas al acumulo de consecuencia 
con persistencia a lo largo del tiempo 

incrementan“falencias” 
 generalizadas habituales y crónicas 
de organización y comportamiento. 

 
Ello crea un bien definido cuadro estabilizado 

en una avanzada y sostenida condición de 
“degrado" en natural progresiva evolución, 
no superable con medios convencionales 

sino con un proceso de “integral transformación trascendente”. 
 
  * Volumen Cuatro. 
 
Este volumen representa el compromiso o la inevitable justa consecuencia de afrontar la 
situación a la fin de una tarea analítica, con una respuesta constructiva (una vía de acción 
posible a una tan crítica situación creada). 
Ante tal circunstancia y con todas las reservas del caso es necesario aceptar el riesgo de 
proponer un planteo, considerado un ejercicio informal sin otra pretensión de encausar las 
posibles conclusiones hacia una resolución real tal como las situación creada lo exige. 
 

Un modo de ejemplificar señalando algunos pilones básicos, elementales, proyectados a 
cimentar conceptual-mente un proceso obligado a presentar todas las características de 
una concreta y substancial “Reconstrucción”. 
La intención esencial consecuente desprendida por otra parte del entero estudio analítico 
(en el intento de completarse coherente-mente), es aquella de establecer el nivel de 
cambios trascendentes de “transformación" destinados forzosamente a animar el 
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proyecto, y su absoluta estrecha relación con las condiciones generales ofrecidas por el 
entero cuerpo social. 

La decisión de afrontar el camino de los "cambios de transformación" implica una 
completa revisión (de considerar integral) de la organización y ordenamiento de 
todos los sectores integrantes de la colectividad. El entero contexto de una u otra 
manera ha dado vida a la implantación de fenómenos de distorsión en interrelación, 
desarticulando irremediablemente las regulares formas de conducción y proyección 
convencionalmente establecidas. 

En cuanto al ejercicio conceptual general dado a esta parte de la obra es de considerar 
una elaboración personal, presentada simplemente como ejemplo referido a aspectos 
esenciales de tener en cuenta en la conformación de un proyecto de "transformación", con 
reales intenciones de llevar a cabo los "trascendentes cambios", tal cual las inapelables 
condiciones creadas hacen necesario. 
 

El “ejercicio” muestra como ejemplo mas importante la posición 
y el nivel necesario de ser alcanzado para llegar a generar el proceso de “Reconstrucción” 

 
Proyecto denominado de  
"TRANSFORMACION" 

pues requiere una elaboración basada en 
“CAMBIOS TRASCENDENTES" 

en el desenvolvimiento estructural y funcional 
de todos los sectores componentes el entero espectro social. 

factible de ser realizado mediante 
“UN PROYECTO NO CONVENCIONAL” 

 

Características de la terminología aplicada en el campo analítico. 
 

La "di-función" - El "degrado" 
 
Con estos términos se individualizan y definen los fenómeno de significado paralelo, 
consecuente y complementario, referidos a los complejos e insidiosos procesos 
dispuestos a llevar primero al deterioro y después, en el de-curso de su progresión 
evolutiva, a la des-articulación y descomposición de las correctas líneas de 
comportamiento sectorial y entre los mismos del diversificado ámbito social. 
Se atribuye una particular similitud a la naturaleza de estas formas de alteraciones (Di-
función -Degrado) con el tipo de característica asumidos por los comportamientos 
distorsionados en el funcionamiento de la sociedad, conduciéndola a una situación de 
pobreza, retroceso y dependencia económica. 
 
1.) "Di-función" comporta-mental. 
 
En este apartado se indican los argumentos destinados a fundamentar la aplicación del 
término "DI-FUNCION" a los efectos de definir en forma confluente el generalizado y 
diversificado proceso, capaz de re-conducir a través de mecanismos de esa índole por el 
camino de un creciente consecuente "degrado". 
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Con el término “di-función” se trata de identificar (uniformando) las condiciones de base 
del desenvolvimiento de las dinámica de interrelación, por cuyo intermedio se contactan y 
entrelazan las distintas componentes constitutivas del cuerpo social. 
Tal significado entiende encuadrar todos aquellos mecanismos  ejercidos al interno de la 
sociedad, orientados a desenvolverse al margen de las normas de una correcta y lógica 
línea de comportamiento. 
 
Se apela a este termino aplicado con preferencia en el ámbito de las "dinámicas 
biológicas" porque aparece como la forma mas clara y precisa de indicar la naturaleza del 
proceso. 
La "di-función" indica "el mal funcionamiento de mecanismos” significando con ello no 
haber dejado de cumplir con su acción, simplemente de hacerlo en manera ineficiente e 
insuficiente. 
La no correcta funcionalidad de los mecanismos considerados dinámica-mente 
relacionados, permite la intima proyección de tal proceso de unos a otros, provocando una 
cadena por transmisión de índole "di-funcional". 
 

Las “di-funciones” producidas en el ámbito de una intima relación dinámica provocan a su 
vez, la proyección  subsiguiente de tal condición sobre otros mecanismos en indivisible 
conexión o a distancia seguido por efectos correlativos. 
El proceso posee la capacidad de transmitirse en modo consecuente a los estratos en  
relación, desencadenando una acción (para describirlo prácticamente) similar al  
denominado “efecto domino”. 
 
De-curso esquemático del proceso. 
 

La "di-función" del mecanismo A 
en directa interrelación con el mecanismo B 

lo condiciona a orientarse complementaria-mente en tal sentido, 
Ello constituye la base de función de 
una múltiple simbiosis de proyección  
de fenómenos regidos por dinámicas 

asociadas integralmente dispuestas a adecuarse a la situación. 
 

Ello permite la fácil extensión de la alteración a todos 
los procesos encadenados o relacionados entre si. 

 
La descripción bajo la óptica de la "función o la di-función" para identificar los múltiples 
procesos dinámicos desenvueltos al interno de una colectividad, permite individualizar 
bajo esos términos de manera simple y definida, la naturaleza (y por ende calificar sus 
consecuencias) referida a la índole de los comportamientos en los distintos ámbitos de la 
sociedad. 
 
Esencialmente la "DI-FUNCION" es de definirse como un "adecua-miento en degrado de 
conveniencia”, en el intento de suplir una dinámica eficiente y suficiente con una 
acomodación de complemento para cumplir con un rango inferior las necesidades 
previstas.  
La "di-función" conduce a un estado de "degrado” paulatino y persistente destinado a 
continuar en forma irreversible a acentuar en modo lento, imperceptible pero cierto “el 
nivel de decadencia funcional" 
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En general las múltiples, caóticas, desorganizadas y pasionales vicisitudes en torno a las 
diversificadas problemáticas sociales, resultan no "patologías" sino fruto de enfoques "di-
funcionales". En apariencia se presentan inocuas porque impulsadas de buenas aunque 
erróneas intenciones, no de formas de clara y determinada intención anómala. 
 
La "di-función" como termino define una condición pero se presenta al mismo tiempo vago 
respecto a los orígenes y a sus de-cursos, difícil de evaluar en su proyección de acción. 
Los orígenes resultan el producto de múltiples y relacionados aspectos y es posible 
rendirse cuenta de la alteración provocada cuando se toma contacto con la consecuente 
concreta importancia del “degrado” generado. 
 

La “di-función" de las partes pasa la más de las veces desapercibida pues parece tener 
poca influencia dentro del contexto general. 
 
Insidiosa y aparentemente inocua, así aparecen las "di-funciones" tanto en el contexto 
dinámico-biológico como en aquel correspondiente al ámbito social. 
 
No aparece simple de encuadrar como la "patología" (enfermedad). Esta tiene un claro 
significado identificándose con el mal necesario de ser eliminado. 
 
Existe casi una benévola aceptación del "estado de di-función". 
Probablemente es de considerar en la mayor parte de sus manifestaciones banales una 
posición en parte justificada o lógica de ser sufrida de un proceso dinámico. 
 
En las particulares circunstancias de empleo del termino, resulta de determinante 
importancia establecer el limite indicativo de las condiciones ofrecidas por los mecanismos 
de tal índole para ser considerados aceptables, es decir no comiencen a producir 
trastornos cuya importancia genere alteraciones asumiendo las características 
equivalentes a "un proceso patológico" (cronicidad avanzada no controlada). 
 
Dada la lentitud de su agravamiento se hace difícil o mejor imposible establecer el limite 
aceptable. 
Si a esto se agrega la tendencia a la irreversibilidad de los procesos de esta naturaleza, 
es posible concluir afirmando: es necesario erradicarlos con tanta decisión como el “ente 
patológico". 
 
La "di-función" como término en respuesta específica a la formación biológica del autor, 
aparece como el punto de referencia identificador mas adecuado a analizar e interpretar 
los diversificados fenómenos proyectados a distorsionar la dinámicas funcionales internas, 
generada y transmitida en todos los órdenes del cuerpo social (ordenamiento de 
conducción, productiva, de convivencia etc. etc.). 
El análisis de la en general alterada disposición funcional de los distintos sectores 
sociales, permite someter a toda la problemática a una terminología dispuesta a dilucidar 
e interpretar bajo un punto de vista integral, la naturaleza de los distintos aspectos 
comporta-mentales. 
 
De esta manera se hace posible establecer la correcta funcionalidad o no de cada parte y 
de todo el sistema con el empleo de la misma terminología para todas las variables. 
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Ello, hace factible verificar a partir de una denominación única y adecuada una común 
acción de comportamiento de los múltiples y diversificados sectores componentes el tejido 
social. 
 
La ''funcionalidad o di-funcionalidad" observadas como consecuencia del análisis 
desprendido del modo de desenvolvimiento de las actividades sociales, permiten calificar 
con criterio definido el tipo de comportamiento en sus variables dinámicas de las distintas 
formaciones sectoriales. 
 
Definir en forma específica la naturaleza de las distorsiones o trastornos en el 
desenvolvimiento dinámico propiamente dicho de los sectores sociales, seria entrar en el 
preciso ámbito de competencias técnicas no consideradas relevantes pues 
complementarias y no fundamentales a los efectos de identificar la índole conceptual del 
“degrado”. 
La posición de particulares discriminaciones resultan indefinidas e impropias a los fines de 
encuadrar la importancia, extensión y gravedad adquirida por procesos distorsionados, 
para establecer el peso de los mismos en el comportamiento general del cuerpo social. 
 
Especificar significa en situación de definir la índole y el nivel de responsabilidades, 
perderse en un laberinto técnico de apreciaciones re-conducibles al intrincado e indefinido 
campo donde una posición (según el ángulo afrontado), pueda resultar del todo lógica o  
ilógica. 
 
En cambio particularizar generalizando con denominaciones comunes (di-función) lineas 
de comportamiento según una misma dirección indicativa, permiten ir incorporando las 
partes a un contexto integrado destinado a obtener un panorama definido de la situación 
ya sea en sentido positivo o negativo. 
 
Lo afirmado precedente-mente corrobora la intención de esta tarea de no abordar las 
candentes problemáticas de la sociedad (la afectan profundamente) desde el punto de 
vista técnico o de recriminaciones personales. 
La discriminación de los detalles o el conocimiento de los aspectos técnicos (han 
caracterizado el devenir de las distorsiones), así como los episodios de crónica no se los 
considera conceptual-mente el centro esencial de las distintas cuestiones, resultando a 
este tipo de enfoque aspectos del todo complementarios. 
 
Las circunstancias consideradas central-mente determinantes y de ser esencialmente 
necesarias a ser esclarecidas y correctamente interpretadas, responden a la 
conformación de los hechos ideológicos y con los mismos aquellos comporta-mentales 
derivan-tes.  
Ellos condicionan la aparición de todos los acontecimientos consecuentes dando lugar e 
los fenómenos de distorsión, cuya configuración técnica o personal resultan a los efectos 
de individualizar los efectos "causales" del todo secundarias. 
 

Si no se identifican las "causas" de las problemáticas, el estudio técnico de estas resulta 
insuficiente e ineficiente a los fines de establecer un "correcto Diagnóstico", fundamental 
paso previo a un justo Plan de Tratamiento del contexto integrado. 
 
Si se intenta curar las enfermedades por sus características desconociendo las “causas” 
al origen de las mismas, los tratamientos así conformados resultaran inútiles. 
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1.1.) Ampliación descriptiva de la finalidad conceptual en el empleo el termino "Di-
función". 

 
En campo “biológico” el termino "di-función" significa en lineas generales disminución de 
la calidad o magnitud en el desarrollo de una función, para considerar a esta cumplir 
completamente con la finalidad dinámica efectivamente dispuesta. 
De considerar una condición de in-eficiencia funcional respecto a la norma establecida. 
 
En “biología orgánica” así como entre los “sectores componentes de una sociedad”, la 
necesaria e indispensable unidad de función está asegurada por la complementaria  
relacionan entre las partes. En el juego dinámico la propia función de cada una de ellas, 
de las subsiguientes o complementarias y la consecuente interacción conjunta concurren 
a producir un esencial, determinante y único resultado final general. 
 

- Para el Organismo, desde el punto de vista Fisiológico y Biológico, se presenta 
como una "actitud vital eficiente del contexto orgánico traducido en un estado de Salud." 
 

- Para la sociedad una “eficiente funcionalidad” significa la conformación 
organizada y coherente de las actividades de los distintos sectores, con el consecuente 
saludable “equilibrio” del entero contexto de dinámicas internas. 

 

El resultado del ejercicio de "un ordenamiento eficiente e integrado de las partes”, se  
refleja en un justo utilizo, incremento y distribución de la riqueza, estímulo al esfuerzo, 
creciente bienestar general, progreso. Condiciones de otorgar a la sociedad el sentirse 
bajo el influjo de un equilibrado ordenamiento funcional y por ello digna y ciertamente 
orgullosa de su identidad. 
 
La "perfección funcional" dada los complejos e integrales mecanismos efectuados al 
interno de una sociedad es de considerar una posición dinámica "difícilmente observable". 
Constituye en cambio un importante punto de referencia evaluar las condiciones de 
eficiencia y suficiencia de la funcionalidad, de considerar de esencial importancia en el 
mantenimiento del imprescindible “equilibrio de las dinámicas internas”. 
Ello rinde posible establecer el nivel ya de las dinámicas orgánicas, ya de los 
desenvolvimientos comporta-mentales realizados a nivel de las distintas actividades de la 
sociedad (nutren las características de la forma de vida). 
Por otra parte tanto en los organismos biológicos como en los sociales, la regular 
funcionalidad de un sector contribuye a asegurar con su aporte el normal 
desenvolvimiento de otro u otros, así como todos ellos bajo el aspecto dinámico se hallan 
en estrecha correlación (forman una entidad única). 
El entero cuerpo orgánico así como aquel social  se encuentran funcional-mente 
relacionados en una singular acción de interdependencia entre sus diversas partes (rige 
entre los distintos y diversificados ámbitos operativos). 
 
Todo el “organismo” y todos “los sectores de la sociedad” se  presentan mancomunados 
en una indisoluble y unificada interrelación funcional. Por ello cada una de las partes, 
dado el íntimo legado de interrelación entre las mismas resulta una componente 
importante a los intereses de todo el contexto integrado. 
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Por esa misma causa, ningún sector puede sentirse autorizado a cumplir con su función 
en manera “no Integrada al contexto general”, al punto de resultar estéril o 
contraproducente a los fines esenciales de la unidad funcional y por lo tanto de considerar 
su acción de tipo "di-funcional", predisponen-te a originar estados similares en otros 
segmentos. 
De los precedente-mente expresado se desprende cuanto a nivel de interrelación y unidad 
dinámica: 
 La "di-función de una substancia orgánica o de una parte de la sociedad, por 
 ejemplo, repercutirá negativamente sobre otra substancia orgánica u otra parte de 
 la sociedad con quien se encuentra conformando un complejo funcional integrado. 
 
Esto esta a significar: todas las partes componentes de un complejo integrado de llamar 
Organismo Biológico o Cuerpo Social constituye una entidad compuesta por partes en 
interdependencia, cor-relacionadas y por lo tanto mutuamente influenciables y 
consecuentemente proclives a transmitirse unas a otras las condiciones de "di-
funcionalidad". 
 
Las funciones orgánicas como aquellas desenvueltas por los distintos sectores al interno 
de una sociedad, responden al mismo tiempo a dinámica independientes y a formas o 
acciones estrechamente ligadas a fines unifican-tes (encadena el entero contexto en 
manera indefectible). 
 
Las "di-funciones" en el campo social fruto de trastornos o distorsiones de las normales 
reglas básicas de desenvolvimiento comporta-mental, de convivencia y de relación, puede 
definirse una condición de considerar dentro de la norma cuando responde a una 
magnitud e intensidad irrelevante. 
 

Si por la intensidad y extensión adquirida en el contexto general de sectores 
involucrados, las “di-funciones” se presentan como un aspecto predominante es 
decir en condiciones de producir graves y comprometen-tes consecuencias, ya a la 
“salud orgánica, ya a la “forma de vida de la sociedad”; es necesario referirse a un 
estado de "degrado" de las condiciones funcionales existentes.  

 
1.2.) Características generales de comportamiento de las "di-funciones". 

 
Se indican a continuación someramente aquellas condiciones genéricas presentes en los 
distintos ámbitos (para el caso tanto Orgánicas como Sociales), proyectadas a indicar las 
características del poco aferra-ble e identificable fenómeno de la "di-función". 
 

* Escasa visibilidad e índice de importancia observables en los inicios de los 
procesos de "Di-función". 

 
Dada las condiciones de lentitud en la progresión  de las acciones de distorsión, 
(absorbidas por la capacidad de compensación dispuesta a enmascarar la realización de 
los mecanismos dinámicos), el fenómeno adquiere la propiedad de pasar desapercibido.  
Por tal actitud se podría afirmar: la mas seria derivación inicial de este tipo de trastorno o 
alteración funcional radica substancialmente en subestimarlo. 
 
En sus inicios las "di-funciones" aparecen como "inocuas consecuencias negativas” 
sufrida por las funciones en el desenvolvimiento de sus dinámicas. 
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La escasa importancia atribuida a sus manifestaciones primarias y a la incompetencia en 
la comprensión de los sutiles y lábiles mecanismos de distorsión, así como a la ausencia 
de explícitas consecuencia; lleva a no considerar necesario algún tipo de intervención. 
 

* Naturaleza del Trastorno. 
Desde el punto de vista orgánico una "di-función" no es en su esencia considerada una 
“enfermedad” o ente patológico. Refleja un estado de "in-eficiencia" en el normal 
desenvolvimiento de las acciones dinámicas. 
Las “in-eficiencias” se traducen en desequilibrios de función en su permanencia en el 
tiempo, convirtiéndose paulatinamente en alteraciones de los mecanismos dinámicos o 
estructurales. 
 
Se pueden transformar en anomalías cuando en su crónica persistencia termina por 
acentuar sus "deficiencias" o involucrando con ellas un cada vez mayor número de 
funciones o estructuras relacionadas entre si. 
En estas circunstancia constituyen apoyos de base actuantes como punto de partida, 
incitando y promoviendo otras "di-funciones'' consecuentes, paralelas o antagónicas, 
favoreciendo la extensión del campo de las distorsiones. 
 
Es posible reconocer similitudes y analogías en lineas generales en el inserirse y 
desenvolverse de las "di-funciones" orgánicas o manifestadas a nivel de comportamiento  
de las distintas actividades desarrolladas por el tejido social. 
 

* De-curso insidioso del proceso. 
 
Los procesos "di-funcionales" se presentan en general (y no solo en los estadios iniciales) 
con la condición de "evolucionar en su acción nociva" expresándose en manifestaciones  
orientadas a pasar desapercibidas. 
 
Los mecanismos de "predisposición de conveniencia" adoptados por una o varias 
funciones afectadas de distorsiones, modifican sus dinámicas para contrarrestar y 
compensar los desequilibrios producidos. Así enmascaran atenuando las situaciones 
deficitarias, restando con ello visibilidad y sobre todo importancia al de-curso del proceso. 
 
La "di-función" tiende a incrementarse en modo continuo, lo hace lenta y obscuramente 
protegida en su identificación de las características del proceso. A cada avance de la 
distorsión sigue un efecto compensatorio (atenúa el real valor de la concreta importancia 
del fenómeno). 
 
Al interno de la sociedad los de-cursos de distorsión "di-funcional", nacidos de 
ordenamientos programáticos desequilibrados se introducen y se incrementan con 
vaivenes compensatorios en los distintos "sectores”, minando lentamente la eficiente 
funcionalidad de las propias actividades y sin por ello el fenómeno presente 
manifestaciones de llamar particularmente la atención. 
 

* Lentitud de progresión. 
 
Los trastornos "di-funcionales" si bien no interrumpen la realización de las dinámicas 
sobre cuyo ámbito intervienen originan un lento y creciente deterioro (en forma paulatina 
va aumentando el caudal de distorsión de los mecanismos). 
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El comportamiento responde a una función realizada fuera del equilibrio regido por las 
propias reglas, y si bien continúa a cumplir con su acción dinámica esta se produce 
siguiendo una línea de exigencias cada vez más forzada (incremento del deterioro del 
nivel de acción). 
El aumento del "desequilibrio" funcional una vez entrado en el juego de distorsión está 
destinado a aumentar lenta pero progresivamente, alejándose cada vez mas de las 
condiciones del equilibrio regular inicial. 
 
La acción de "compensación" siempre presente en los hechos puramente "di-funcionales", 
trata de restablecer condiciones de estabilidad valiéndose de un "equilibrio de 
conveniencia". 
Esto permite adaptar la función a las periódicas progresivas circunstancias evolutivas 
incrementadas por las distorsiones, tratando con ello de mantener de alguna manera (la 
menos precaria posible) la "funcionalidad del sistema". 
 
No obstante los fenómenos de compensación atenúen los efectos el sistema se aleja 
cada vez más de las condiciones de equilibrio funcional primario, establecido como regla 
en la realización de los mecanismos. 
 

Los “Trastornos Di-funcionales” 
originan distorsiones en los mecanismos 

y estos responden con  
"dinámicas de conveniencia" 

para tratar de contener el "desequilibrio" de sistema. 
Con ello no evitan el continuo irreversible incremento 

cuantitativo y cualitativo  
de la entidad distorsionan-te del proceso. 

 
* Indicaciones sugeridas. 

 
Las similares condiciones y características de conformación (toman cuerpo y se 
desenvuelven los mecanismos de distorsión), tanto en el ámbito del comportamiento 
orgánico como en el social, hacen posible la utilización de una común manera de 
considerar e interpretar le instauración, crecimiento y desarrollo de las "di-funciones" y de 
su indisoluble consecuencia de progresión evolutiva, el "degrado" del sistema. 
 
Los coincidentes tipos de desenvolvimientos comporta-mentales hacen de estos términos 
los mas adecuados para describir e identificar un complejo proceso de deterioro en 
constante incremento con el transcurrir del tiempo. 
El de-curso avanzado termina por comprometer seriamente la funcionalidad ya del 
Organismo, ya de la Sociedad. 

 
2.) El proceso de "degrado". 
 
El paulatino incremento del número y nivel de importancia de las "in-eficiencias 
funcionales", se traduce en un aumento de los trastornos del regular desenvolvimiento de 
la dinámicas específicas de los diversos sectores sociales en el implementar su acción 
productiva. 
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La inevitable transmisión de los procesos de distorsión extendido a la mayor parte de los 
ámbitos sectoriales, transforma esas características de desenvolvimiento en un fenómeno 
generalizado. 
 
Las leves alteraciones de las reglas comporta-mentales desenvolviéndose según 
mecanismos "di-funcionales", al agravarse y generalizarse en continuidad configuran un 
serio ingrediente orientado a actuar en forma corrosiva sobre las importantes relaciones 
políticas, económicas, productivas y sociales de una comunidad. 
 
Este estado de incremento evolutivo de conjuntas “deficiencias” es de definirse como un 
proceso de "degrado" de tipo progresivo. 
Esta condición inicialmente de escaso valor termina por comprometer específica y muy 
seriamente fundamentales aspectos de la vida de una sociedad, representados por el 
delicado tejido de principios (respeto recíproco, orgullo de pertenencia etc.) re-conducibles 
a la "unidad nacional". 
Los principios esenciales aparecen debilitados y socavados en su punto de 
sustentamiento y a la base, del indispensable predominio del "equilibrio comporta-mental 
funcional" en las relaciones entre los componentes de la colectividad. 
 

El estado de "degrado" puede describirse como la  
condición adquirida en consecuencia  

al desenvolvimiento en el campo de las relación sociales,  
caído bajo el dominio del comportamiento "di-funcional". 

Comportamiento generalizado  
capaz de conducir a todo el contexto a desarticular, descomponer y destruir  

las fundamentales líneas éticas necesarias a regular y regir  
el correcto accionar de una comunidad. 

 
Existen diversos niveles de "degrado" en directa relación con la extensión y magnitud 
alcanzado por el desarrollo de los mecanismos de "di-función". 
 
El "degrado" evoluciona aumentando su capacidad de distorsión en forma paulatina pero 
continua. 
 
La lentitud de proyección, la escasa percepción de su progresión y la indefectible, 
insensible extensión de su prolongada trayectoria temporal, hace imposible reconocer 
sobre la marcha los diversos niveles de gravedad adquiridos a lo largo del tiempo. 
 
Se pasa del "degrado leve, al medio, al grave o dominante” sin dejar translucir por parte 
del vedado proceso la clara toma de conciencia del pasaje de uno a otro.  
Es más da la impresión en su paulatino devenir de no presentar la existencia de aspectos 
diferenciales en modo de destacar el insidioso agravamiento del proceso. 
Puede también identificarse como "degrado" el lento proceso de corrosión, 
descomposición, desintegración de las normales características de una estructura de 
configuración social inmovilizada en su de-curso evolutivo. 
Las características hacen referencia a distintos principios de comportamiento de diversa 
índole (políticos, económicos, de relación social, productivos etc.). 
 
Biológica-mente el “degrado" es un proceso de decadencia natural para el ser humano. Lo 
sufre en forma directa e irreversible a través del "envejecimiento”. 
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El ser humano esta preparado y habituado a aceptar como lógica la presencia del 
"degrado" en los distintos ámbito circundantes su vida tratando de disimular o esconder la 
presencia del proceso. 
 
La convivencia con el indiferencia-ble fenómeno progresivo del "degrado" hace difícil 
tomar conciencia de su determinante peligrosidad, cuando se trata de desenmascarar-lo, 
afrontarlo y eliminarlo en el ámbito de los comportamientos sociales, signados por una no 
cancela-ble continuidad de función. 
 
En el campo de los tratamientos de relación (se proponen y conectan los distintos 
sectores sociales) las distorsiones se agravan con las predominantes discusiones en 
defensa de intereses de  parte, creando una condición de "degrado" en permanente 
recreación y con ello el punto de partida del obscuro camino de la "desintegración de la 
comunidad". 
 
En este caso el "degrado" no resulta el producto de un proceso natural e irreversible  
necesario de aceptar porque es el resultado de un fenómeno indomable. Es la 
consecuencia de un mecanismo comporta-mental generalizado destinado a conducir 
arbitrariamente, a la anulación de regulares y fundamentales principios de ordenamiento 
de convivencia. 
 
El "degrado" político, económico, social se desarrolla a expensas de un premeditado 
debilitamiento ético, apoyado en transgresiones de principios, formas y reglas gobernadas 
de lineamientos contra-factos interesados a satisfacer ilógicos e injustos fines 
determinados. 
 
El "degrado” puede ser también la consecuencia de la capacidad permisiva de aceptar  la 
posibilidad de trastocar el valor real y prioritario de principios básicos, convirtiéndolos con  
interpretaciones de “conveniencia” en instrumentos dispuestos a cubrir con justificaciones 
ilógicas, extemporáneos propios intereses ideológicos o materiales. 
 
El progresivo agravarse de las condiciones de "degrado" es debido al lento pero 
ininterrumpido incremento de las “di-funciones" predispuestas a reproducirse en 
concomitancia con los trastornos, alimentadas por el incentivo del multiplicarse de las 
transgresiones. 
A nivel comporta-mental entre los diversos sectores de la colectividad, los procedimientos 
"di-funcionales” hacen y llevan al "degrado”, así como este en su progresiva acción 
corrosiva conduce a la descomposición y des-articulación de la relación de comunicación 
entre las distintas partes sociales. 
 
El "degrado" del diálogo y de la comunicación, evaluación y sostenimiento constructivo 
común y respetuoso de las justas normas (privan en las normales relaciones de las partes 
sociales), convierte determinantes vehículos de contacto y unificación en mecanismos 
disociadores orientados a dividir a la comunidad en un sinnúmero de fracciones 
dispuestas a afrontarse unas a otras. 
 
La ambigüedad y arbitrariedad de los procesos "di-funcionales" re-conducibles al 
"degrado" proceden a enfocar y transgredir los fundamentos básicos (regulan un justo y 
lógico equilibrio de comportamiento de las relaciones sociales), poniendo en juego la 
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posibilidad de aventurarse en proyectos des-estabilizan-tes de los delicados mecanismos 
de la comunicación entre sectores. 
 
Las razones de “conveniencia” presentadas por cada sector social como validas, propias 
disposiciones de distorsión, encierran un comportamiento “degradado” (describe de por si 
la presencia de esta característica). 
Cuando las disposiciones adoptadas en el seno de cada sector social son destinadas a 
cubrir o satisfacer propias interesadas iniciativas sin tener en consideración el entero 
contexto integrado, el progresar de las "di-funciones" y del "degrado" encuentran el 
camino libre para un ulterior crecimiento. 
 
Al hacerse cada vez mas dominante la entidad del "degrado", resulta menos visible e  
identificable su desbastan-te peligrosidad. 
 
Cuando la condición de "degrado" ha alcanzado suficiente gravedad se hace mas notable 
su facultad de enmascararse de no percibirse traza de su existencia. 
 
En su condición de alta gravedad ("degrado dominante") el mismo adquiere una 
determinante e incontrolable fuerza des-integrante de la unidad social. 
 
Cuando el "degrado" domina la escena comporta-mental de los desenvolvimientos 
sociales, la posibilidad de descubrirlo, de encuadrar las causas generadoras resulta una 
tarea solo factible con un cambio total de posición analítica, de lo contrario resulta del todo 
in-aferra-ble al cuanto infructuoso tratar de darle cuerpo. 
 
La toma de conciencia real de un estado de "degrado" avanzado parte de programarse y 
concretarse con un total cambio estratégico, apoyado en una completa revisión y 
actualización de las reglas ética básica rectoras de los ordenamientos sectoriales y entre 
partes. 
 
Si los mecanismos de comportamiento social han llegado al estado de "degrado” 

avanzado y el mismo impera sin mayores obstáculos, es posible afirmar cuanto tal 
condición domina la situación según sus propias y distorsionadas leyes. 
Leyes sustentadas sin trabas y abiertamente en bases transgresoras es decir en 
disposiciones jugadas sin inhibiciones, sostenidas por injustificadas conveniencias 
aceptadas y estimuladas por la arbitraria permisividad dada por el sistema. 
 
Los sectores sociales en búsqueda de relacionarse en un estado evolutivo avanzado de 
“degrado”, resultan dominadas por in-contrastados estados de ánimo gobernados de un 
cierto “poder adquirido”, y ya no se encuentran en condiciones de responder con 
idoneidad a evaluaciones basadas en razones lógicas. 
 
Una sociedad en manos de una condición comporta-mental en estado generalizado de 
"degrado avanzado", se desenvuelve preferente-mente utilizando mecanismos 
trastocados en sus fundamentos ético básicos. Tal actitud adoptada como norma la lleva a 
constituir una colectividad condenada al empobrecimiento, al retraso, y a la perdida de 
todas sus soberanías conceptuales (constituye el patrimonio a disposición mas 
inestimable). 
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A cierto nivel de "degrado avanzado" si no se recurre a un proceso de transformación 
trascendente, proyectado a identificarlo como el sujeto de combatir en primera persona 
con las mas duras batallas hasta aniquilar-lo;  todo intento atemperado no podrá contar 
con ninguna posibilidad de éxito. 
 
Programas u ordenamientos de medidas destinadas a producir “reformas” en la situación 
creada, dispuestos a apoyarse en un substrato distorsionado por el "degrado”, resultan un 
tan ineficiente como estéril tentativo de mejoramiento. Ese tipo de solución seguirá el 
destino de una casa cuyos cimientos se sustentan en arenas movedizas. 
 
En el ámbito de las relaciones sociales el "degrado" parece haber llegado a su punto 
dominante de los comportamientos, cuando todos los sectores sostienen criticas plenas 
de contenidos lógicos respecto a los demás. 
 
El dominante condicionamiento del "degrado" (afecta los comportamientos sociales en 
forma generalizada), constituye el punto crucial del inicio de la suave pendiente 
descendiente dispuesta a acompañar con facilidad a la decadencia y a la desintegración 
de la comunidad. 
 
El "degrado" en su de-curso evolutivo procede según una tendencia sincrónica incluyendo 
en su acción la expansión y el agravamiento progresivo.  
Por ello adquirida una cierta envergadura resulta extremamente difícil de contener, revertir 
y mucho menos erradicar. 
 
Solo empleando un programa de conducción concebido y dotado de un particular criterio 
de transformación, capaz de reflejar en su ordenamiento una prioritaria acción dispuesta a 
cancelar todos los aspectos relacionados con el "degrado", interviniendo drástica-mente 
sobre la entrelazada maraña de mecanismos distorsionados conforman-tes, será posible 
combatir seriamente y eliminar un tan peligroso enemigo de la sociedad. 
 
Respecto a algunas formas de comportamiento producidas en una condición de 
"degrado", es de establecer cuanto la utilización habitual de disposiciones "di-funcionales” 
imperantes en el desenvolvimiento interno y de relación sectorial, generan mecanismos 
alterados en grado de romper el indispensable equilibrio ético. Equilibrio este de reinar 
como respetuoso punto de referencia en la índole del ordenamiento de las disposiciones 
realmente “funcionales” de competencia de las partes. 
 
El no respeto de las normas ética comunes a quienes justamente todos deben atenerse 
en tanto regulan el comportamiento general permitiendo una relación ecua entre las 
partes, desencadena un estado de lucha de definir "armada". 
 

Lucha “armada” entablada: 
- por una parte entre los sectores con mayor poder de decisión para alcanzar con 
propias estrategias "di-funcionales" (arbitrarias) cada vez mas destacadas 
posiciones de privilegio. 

 
- de otra representada por los sectores relegados carentes de influencia en el 
ámbito del poder, en búsqueda de evitar caer bajo el dominio de aquellos ubicados 
en la cúpula de las preferencias ideológicas prevalen-tes. 
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El "degrado" cuando generalizado en los distintos sectores sociales produce las 
condiciones para entablar entre los mismos una lucha despiadada y sin exclusión de 
golpes (tacita condición disociadora). 
 
Mecanismo anormal y peligroso porque se aparta del confronto constructivo, para pasar a 
posiciones de bloques agresivamente contrapuestos al punto de considerarse al nivel de 
"enemigos". 
El "degrado" ideológico y comporta-mental llega a su punto dominante cuando se han 
creado las condiciones proclives a colocar a los sectores sociales en la posición de 
enfrentarse irracionalmente y no civilmente, generando un permanente campo de batalla. 
De la lucha se desprende como consecuencia la fragmentaria e inconciliable división de la 
colectividad. 
 
Esta situación produce como resultado la desarticulada disgregación de la sociedad 
procurando a su interno un mutuo, profundo y agresivo resentimiento entre distintos 
sectores. Actitud proyectada a albergar dominante en los obscuros “degradados” 
sentimientos presentes en el tejido social. 
 
Es posible encuadrar el "degrado" social de índole comporta-mental como un estado de 
desintegración, creada por la rotura del dique reservado a enmarcar la autodeterminación 
crítica de los distintos sectores respecto a las propias “di-funciones”. 
El proceso de "degrado" afectando los diversos aspectos de relación comporta-mental de 
la vida social, adquiere cuando se generaliza y presenta a un nivel dominante una 
gravedad mucho mayor a una guerra perdida. 
Porque una comunidad puede caer vencida militarmente pero si mantiene integra su 
entidad ética puede renacer y rehacerse. 
  
Poco probable resulta en cambio recomenzar a recorrer un sendero ético de 
reconstrucción, cuando la unidad de la comunidad ha sido desgarrada y descompuesta 
por lacerantes desavenencias ideológicas destinadas a conducirla a la disgregación 
interna. 
 

 Aspectos diferenciales de los factores causales  
fundamentales y complementarios del proceso de “di-función” y "degrado". 

 
No se consideran a los factores complementarios (definidos como tales) in-influyentes y 
mucho menos de acción pasiva en el desarrollo del proceso de "degrado". 
 
Cumplen dentro de los niveles de importancia asignados, una tarea en su momento tan 
incisiva y de determinante importancia en las circunstancias aplicativas, de intervenir en la 
difusión e incremento de las condiciones de "degrado" con la misma intensidad y 
magnitud de aquellos considerados como "fundamentales". 
 
La diferencia presentada analíticamente como esencial radica en la índole superior de la 
fuerza de las motivaciones de los factores indicados como “fundamentales”, considerados 
de actuar como productos desencadenantes del fenómeno de "degrado". 
 

En linea general es posible destacar como factores fundamentales: 
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 Motivaciones de fuertes connotaciones conceptuales involucran-tes en su  
  formulación y aplicación el entero cuerpo social. 
 Motivaciones acreditadas y sostenidas con un claro y decidido consenso de apoyo 
  en aval de los proyectos propuestos, introduciendo en la forma de vida de la 
  sociedad condiciones de ordenamiento y comportamiento particularmente 
  discutibles, bajo el aspecto de las justas y lógicas reglas de funcionalidad y 
  eficiencia. 
 
La ausencia de respeto por la eficiencia nace de ordenamientos convertidos en 
instrumentos tendientes a provocar “di-función” y dispuestos a utilizar medidas de 
“conveniencia” en nombre de sagradas o interesadas intenciones de alcanzar. 
Posición aceptada por las partes en juego, pero capaz de ocasionar distorsiones 
organizativas y comporta-mentales de revelarse con el tiempo un serio atentado a la 
“eficiente función” del entero sistema. 
 

ORIENTACIÓN DEL NIVEL DE IMPORTANCIA DE LOS "FACTORES CAUSALES" DE 
LAS CONDICIONES DE "DISFUNCIÓN Y DEGRADO" 

 
FACTORES FUNDAMENTALES  FACTORES COMPLEMENTARIOS 
 
Configuraciones "populistas": 

- Variante folclórica del conservadurismo. 
- De masa o propiamente dicha.  

  Repercusiones ideológicas y operativas  Repercusiones comporta-mentales 
- Políticas.     - Referido al sector “Militar” 
- Productivas.    - Referido a las manifestaciones 
- Económicas.     “extremistas”. 
- Organizativas. 
- Financieras. 

  

CIRCULO VICIOSO DE “DI-FUNCIÓN Y DEGRADO" 
DESARROLLADO A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

 
 _____________________> 
Factores    Factores 

   Fundamentales     Complementarios 
    <------------------------------------------------ 
 
Características esenciales de 
 

 LOS FACTORES 
 "CAUSALES FUNDAMENTALES" 
 

      de "di-función y el degrado” 
 se generan, conforman, desarrollan y concretan 

apoyándose en una sociedad plenamente involucrada 
por medio de un mayoritario “consenso ideológico”. 

A tal comparto es de atribuir 
las mas corpóreas responsabilidades 

de los hechos consecuencia-les. 
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 FACTORES 
 “CAUSALES COMPLEMENTARIOS” 
 
 Corresponden con la rápida expansión de las distorsiones conceptuales operativas 
 y consecuentes derivadas de aquellas “fundamentales”. 
 Bien recibidas por todo el contexto social ven facilitada su introducción y desarrollo 
 en modo arbitrario dentro del margen de su ámbito de desenvolvimiento. 
 Ello implica una incorporación de base “di-funcional” substancialmente aceptada 
 con beneplácito de la colectividad. 
 Este tipo de causas inseridas conceptual-mente en el comportamiento de la 
 sociedad (las hace propias y aferra para sostener con decisión), es preciso bien 
 diferenciarlas de aquellas  "fundamentales" encargadas de aportar los agentes 
 determinantes destinados a afirmar y  arraigar el “degrado” para desarrollarlo. 
 
Los “factores fundamentales” son tratados de diversos ángulos de encuadramiento a lo 
 largo del casi completo desarrollo de los tres volúmenes analíticos. 
Los “factores complementarios” dada la relativa importancia otorgada a los mismos en el 
 proceso de “di-función y degrado” generalizado, se proponen al final según una 
 somera descripción. 
 

   
  SECCIÓN II.  INMÓVILES PROFUNDAS Y ARRAIGADAS RAICES 
    COLONIALES PRESENTES EN EL CUERPO SOCIAL. 
     

CONSIDERACIONES INICIALES. 
 

  LAS ALTERACIONES -  LA “INMOVILIDAD” Y EL DEGRADO. 
 
Para definir e interpretar el tipo "cultural” del mecanismo predominante en el 
desenvolvimiento de las actividades del cuerpo social, se ha considerado hacerlo con un 
termino destinado a puntualizar las características de la tendencia generalizada  
(comporta-mental y funcional) de los distintos sectores constitutivos de la forma de vida 
comunitaria. 
 

El termino elegido es “inmovilidad” con la intención de definir clara y con certeza las 
modalidades, naturaleza y consecuencias de la “insidiosa estática posición conceptual de 
base" presente en el desarrollo de las posiciones y actividades desempeñadas por el 
cuerpo social. 

En una primera apreciación se describirá  
la condición de arraigada "inmovilidad” conceptual"  

en la forma de desenvolvimiento  
de los ordenamientos de los distintos sectores sociales. 

 
Con el termino "inmovilidad" se entiende definir   

la precisa tendencia seguida de un proceso evolutivo 
a proponerse in-modificado, 

férrea-mente implantado y extendido a todos los plano sociales. 
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Se lo ubica identificando las características rectoras de los distintos ámbitos de posiciones 
y actividades de la colectividad política, productiva, comercial etc. 
 
La "inmovilidad" presenta una consecuente y estrecha directa relación con el fenómeno de 
mantenimiento de condiciones vigentes trasmitidas y respetadas a través del tiempo. 
 

La “inmovilidad” contribuye a mantener la invariabilidad del sistema en su de-curso. Es de 
considerar el método (si bien anómalo) más adecuado para dar seguridad a los cómodos, 
indolentes y temerosos intereses proclives a no desarrollarse.  
La “inmovilidad” es coadyuvada por una férrea "tendencia cultural" al "no cambio" (la 
mayor parte de la sociedad es participe). 
 
Esta condiciones crean una "posición cultural" tendiente al mantenimiento de usos y 
costumbres y mecanismos de todo tipo, predispuestos a obstaculizar u oponerse al 
"cambio". 
El “ sentido de inmovilidad” adquiere el significado de “invariabilidad conceptual y 
operativa  profundamente arraigada e inserida en el contexto social”. 
 
De las características de ésta condición se desprende cuanto el de-curso evolutivo 
constituya un proceso destinado a consolidar las raíces de su asentamiento, conjugando 
mecanismos conducentes a permanecer en primer plano operativo durante un prolongado 
periodo de tiempo. 
 
La presencia de la “inmovilidad” como hábito no es considerada como un fenómeno 
negativo de desterrar (si se quiere dar lugar al progreso). Mas bien es visto como bastión 
importante en la salvaguardia de la forma de vida de la colectividad. 
 
El de-curso del fenómeno es posible delinearlo con un esquema demostrativo de las 
concausas del proceso. 
 

El de-curso del fenómeno de  
“inmovilidad cultural generalizada y consecuente de los sectores sociales" 

es posible establecerlo mediante un esquema descriptivo del proceso. 
 

 - Sostenimiento de la seguridad operativa no proponiendo ni considerando y  
  desechando iniciativas innovadoras. 

(Conformación conservadora de los intereses productivos). 
 

 - Consolidada convicción general en el mantenimiento de aspectos culturales  
  intrascendentes y superados. 

     (Conformación tradicionalista del cuerpo social). 
Las posiciones dominantes promotoras de la "inmovilidad" 

productora de mecanismos de conveniencia conducentes al 
“no cambio" como forma de acción comporta-mental, 

son condiciones dispuestas a afianzarse y radicarse en modo 
inmutable a lo largo del tiempo 

adquiriendo las características de una propensión a privilegiar al “pasado”. 
 

La consecuencia  
es la perdida de la capacidad de interpretar el progreso. 
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La "disposición cultural" comporta-mental y funcional con una clara inclinación a la 
"inmovilidad" (adquiere el significado de "no cambio"), proyecta  a la conformación y 
vigencia de ordenamientos de conducción o sectoriales crónica-mente configurados 
según inmutadas composiciones estructurales.  
 

El proceso se realiza en forma insensible como si se tratase de un de-curso de elementos 
correlativos o un sistema de vasos comunicantes. 
 

La "inmovilidad" es la consecuencia de una condición cultural generalizada, enarbolada  
por formas comporta-mentales y funcionales reguladoras o menos, de todos los planos o 
niveles de jerarquía y en cuyo contexto la comunidad desempeña sus múltiples 
actividades. 
 
Las distintas formas de "inmovilidad" a disposición de los ordenamientos de los diversos 
sectores encargados de desenvolver los múltiples quehaceres de la comunidad, 
condicionan de manera incisiva y negativa los mecanismos generadores de fenómenos 
asociados, encargados de abrir, producir y acompañar las posibilidades de manifestarse a 
las dinámica innovadoras evolutivas. 
 
Bajo la nefasta influencia de las formas de “inmovilidad” de ordenamiento propios y de 
interrelación en el campo de los sectores sociales, el entero contexto se debate en torno a 
la incoherencia de normas (responden a momentáneas razones de “conveniencia”), 
destinadas a asegurar la subsistencia de tal característica al interno del sistema.  
 
Con la “inmovilidad”" de sus ordenamientos la sociedad adquiere las característica de un 
ente paralizado, incapaz de proyectarse en un serio, razonado y continuativo proceso de 
"cambio", dispuesto a impulsar al crecimiento y desarrollo integrado en todos los campos 
(dirigido a proyectar el proceso por el camino del progreso). 
 

La arraigada condición de "inmovilidad"  
esteriliza las motivaciones de ciertos grupos  

en tratar de evadir del sopor paralizante, 
y  

constituye un relevante punto de referencia cultural dominante  
orientado a sofocar o anular algún intento de profunda innovación. 

 

La total ausencia de innovaciones conceptuales al interno de los ordenamientos 
elementos imprescindibles asistidos por el “cambio” a renovar los fundamentos de la 
conducción política, económica, social, productiva etc., es demostrada por las tangibles 
pruebas del estancamiento presente en todos los campos sociales.   
 
La ausencia de preparación y sobre todo de predisposición generalizada de la comunidad 
de proponerse disponible a aceptar y afrontar formas de comportamientos funcionales 
distintos a aquellas llamados “inmóviles", convierte a ordenamientos innovadores a ser 
considerados una transgresión asumiendo las característica de atentado contra el no 
envidiable "estatus presente" (adquiere el significado de un delito contra el bien común). 
 
El cerrado encuadramiento de "inmovilidad" con el predominio de pre-conceptos 
(condicionan al negativo todo aquello designado como "cambio") recibe una complaciente 
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aceptación del individuo común, porque éste se presenta erróneamente como un 
espectador no vinculado con las situaciones y acontecimientos cuando en realidad la 
entera colectividad se ve involucrada. 
 
En la más clara metódica de la "inmovilidad" de un ordenamiento la persona común no 
cuenta para nada, pero recibe las loas y es adulada permanentemente por quienes de 
una u otra manera la utilizan para asegurar el mantenimiento del sistema. 
A tal efecto el individuo resulta siempre inocente y injusta víctima de todo, complaciente y 
cómoda posición pues le permite abstenerse de intervenir. 
La “inmovilidad” de esta posición lo coloca fuera de todo riesgo de ponerse en discusión  
en tanto jamas se es participe de las culpas (se refieren a otros aspectos). 
 

El hacer sentir a la población libre de toda responsabilidad de culpa  
asegura las bases de sustento del ordenamiento "inmóvil",  

también considerado a su vez no responsable  
según la situación de “conveniencia” creada facilitando continuidad y consenso. 

 

Posiblemente cuando se tome real conciencia de cuanto la mayor parte de la sociedad  
interviene con su forma de pensar y comportarse en concretar “di-funciones” en torno a su 
actos y de sentirse parte causal del "degrado"; habrá llegado el momento a  los 
ordenamientos estructurales "inmovilizados” de comenzar a sufrir un proceso de 
desintegración irreversible e irremediable. 
 
El paso ideal inicial en la lucha contra la "inmovilidad" es conseguir de cada individuo 
llegue a realizar un justa, lógica y seria auto-crítica. A partir de ella será posible dar  real 
importancia, profundidad y sentido a la posición dedicada a quienes ostentan mayores 
responsabilidades dentro del contexto social a sostener el modelo. 
Y si ello se concretase la crítica mas justificada y pesada, recaerá sobre quienes han 
cimentado sus posiciones basándose en el mantenimiento del estado de “inmovilidad”. 
 
La auto-crítica como modo de afrontar propias responsabilidades civiles en primera 
persona, conduce a una consecuente remoción de las arraigadas formas de concepción  
como aquella sentencia popular emitida con facilismo elemental "los problemas los  
resolverá quien está a cargo del poder o el economista en boga con alguna receta 
mágica, sin tocar mi complaciente e inocente inmovilidad". 
 

Con la afirmación derivada a propia “conveniencia”  
se está a significar 

 "en todo esto no tengo nada que ver"  
o consecuentemente,  

"no tengo ninguna responsabilidad”  
y por ello ninguna necesidad de modificar mi forma de vida. 

 
Si bien bajo el aspecto de delegar responsabilidades al “sistema de conducción y 
ordenamiento” el grueso de los componentes de las comunidades se presentan de común 
acuerdo, en las sociedades en avanzado estado de "degrado" crónico con un personal 
planteo de “conveniencia”, es posible considerarse exento de todo tipo de comportamiento 
“di-funcional" del cual rendir cuenta. 
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La "inmovilidad" de los ordenamientos ofrece en una distendida mascara de falsa 
regularidad, una inculpable imagen donde todos aparecen víctimas inocentes de no 
responsabilizar. 
Victimas tanto mas beneficiarias del sistemas cuanto mas altos niveles operativos ocupen 
en todos los sectores, interviniendo consecuentemente en mayor medida en el incremento 
del "degrado". 
 
La imagen de la entera sociedad como víctima inocente de las circunstancias se opone el 
fácilmente reconocible estado de "degrado" avanzado alcanzado.  
A este concreto punto crucial es factible encontrar respuesta favorable desconociendo su 
presencia, y/o aplicando la posibilidad de utilizar argumentos y razones “di-funcionales” de 
“conveniencia”. 

La "arraigada inmovilidad"  
como forma cultural de los ordenamientos  

rectores del comportamiento y funcionamiento  
de los distintos sectores sociales de base y de conducción,  

han jugado y continúan a jugar un rol preponderante  
en el proceso de "degrado". 

 
Respecto al “degrado” el o los tipos de ordenamientos sectoriales rectores de los ámbitos 
de la entera sociedad (abarca temporalmente la mayor parte del siglo pasado), requieren 
un integral, serio, equilibrado, imparcial estudio; capaz de desarrollarse al margen de 
cualquier tipo de condicionamiento. 

Sostenido de un ecléctico análisis de base no dispuesto a perderse en divertí-culos 
especifica-mente discriminatorios o especiales; será posible llegar a establecer las 
"causas madres del degrado" aquellas en grado de dar lugar con su sucesiva 
multiplicación a una dominante infinidad de “causas consecuentes. 

La actitud critica se fundará y centrará sobre todo en las "posiciones conceptuales 
deforman-tes", constituidas por los pilares donde ha encontrado la posibilidad de 
cimentarse el proceso de "degrado". 
Será necesario cubrir y encuadrar todo el espectro social tratando de establecer e indicar 
las defecciones en los ordenamientos, de acuerdo al nivel del poder adquirido por cada 
sector, señalando consecuentemente la proveniencia de las mayores responsabilidades. 
El completo contexto (incluyendo intervenciones de menor calibre) permitirá reflejar la 
realidad de cuanto de una manera u otra, todos los ámbitos sociales resultan involucrados 
en el proceso de "degrado". 
 
El estudio analítico se da la finalidad de identificar las distorsiones conceptuales 
proyectadas a aflorar en la composición de los ordenamientos sectoriales, tratando en lo 
posible de dejar de lado trastornos consecuentes nacidos de aspectos particularizados  
(resultan "derivados" no originarios y por lo tanto de índole complementaria). 
 
La localización e interpretación de las formas o distorsiones de concepto destinadas a 
llevar al estado de “arraigado degrado” en el desenvolvimiento y ordenamiento de los 
distintos sectores sociales, tienen por finalidad desenmascarar formas anómalas de 
orientar los comportamientos, considerados falsamente positivos en tanto "di-funcionales” 
(ocultan en su aceptada transgresión aspectos de considerar a la base de ese tipo de 
trastorno). 
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Es también necesario destacar cuanto la descripción de los motivos de "inmovilidad" de 
los diversos sectores sociales (formas particulares inherentes a cada grupo) son de 
considerar fruto de razones lógicas argumental-mente verifica-bles, es decir en nada 
relacionados con complejas e intrincadas aseveraciones de índole técnica. 
 

Se tiende por lo tanto en el análisis 
a indicar las acciones de distorsión,  

utilizando elementales razones lógicas de base  
empleadas  

como único y válido punto de referencia conceptual. 
Por otra parte este tipo de análisis, sustentado en el lógico criterio del sentido común, 
probará claramente cuanto las condiciones de los ordenamientos degradados responden 
a causas fácilmente identificables. 
Ello permitirá consecuentemente comprobar la continuativa existencia de estos 
dispositivos de ordenamiento inducidos por una definida posición interesada a 
mantenerlos, no por encontrar grandes dificultades en individualizar y corregir los 
mecanismos provocan-tes. 
 

Del análisis de las "distorsiones en las formas de ordenamiento de base" de las 
estructuras sociales, se desprende la tácita tendencia de la configuración (preconcebida y 
predeterminada) a responder a una conformación "inmovilizada en mecanismos 
degradantes". 
 
El sistema  bajo el signo de la "inmovilidad" de las formas de ordenamientos constituye el 
verdadero responsable de la debacle de la correcta funcionalidad de la sociedad. 
 

El inexplicable avanzado nivel del "degrado" alcanzado  
se halla en significativa y total contradicción  

con las condiciones ofrecidas  
por el punto del todo aceptable  

de formación educativa de la mayor parte del tejido social  
(no justifica de ninguna manera la situación creada). 

 
Otra incongruencia lógica centraliza el dominio de la "inmovilidad” en los ordenamientos 
de los sectores sociales considerados mayormente responsables del estado de "degrado" 
avanzado de la sociedad.  
 

El hecho totalizan-te es demostrado en cuanto la sociedad ha llegado a ser una de las 
más “endeudadas del planeta” sin para ello encontrar justificadas respuestas. 
Justas consecuencias como podrían serlo, el disponer de un territorio pequeño y de muy 
escasas riquezas naturales, el sufrir un estado de guerra continuado y prolongado, el 
estar frecuentemente sometido a desastres naturales etc. 
 
Las "inmovilizadas” formas de pensar, actuar y sobre todo programarse y ordenarse por 
parte de los organismos encargados de configurar y representar la sociedad en todos sus 
ámbitos (político, económico, productivo, comercial, social en general etc.), constituyen un 
“arraigado lastre degradante”. “Degrado” fruto de la insidiosa y dominante asociación 
surgida entre determinantes componentes como son la matriz cultural y los intereses 
personales y de grupo. 
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El estado de "degrado" se pro-trae e incrementa a lo largo de un prolongado período de 
tiempo al punto de presentarse en un estadio avanzado, difícilmente controlable con los 
medios convencionales, y por ello parece responder en lineas generales: 

- Por una parte de posiciones adoptadas por la propia sociedad incapaz de darse 
 organismos de conducción y sectoriales, ordenamientos de comportamiento 
 y funcionalidad serios, lógicos, eficientes.  
- Por otra parte, porque el proceso de “degrado” encuentra terreno fértil para 
 instalarse y desarrollarse en el campo organizativo, con preeminente 
 permanencia y persistencia de formas de ordenamiento y comportamiento 
 sectorial de tipo "arcaico" mantenidos inmutables (inmovilidad). 

Los ordenamientos de funcionamiento sectoriales "arcaicos” continúan a ser vigentes 
gracias a una "inmovilidad de protección”, circundado de barreras culturales e intereses 
personales o de grupo. 
 

El todo dentro de mecanismos cuya estructuración resulta inadmisible-mente ineficiente a 
las lógicas dinámicas funcionales, y como no puede ser de otra manera destinadas a 
crear situaciones deficitarias (degrado) en el ámbito operante. 
 
Por otra parte de acuerdo a las prerrogativas indicadas por sus características las líneas 
de ordenamientos y comportamientos definidos "inmóviles" (resistencia al “cambio”), 
resultan mu-nidos de murallas inexpugnables a cualquier tipo de intento o programa en 
búsqueda de implementar, cambios importantes en la forma estratégica de funcionar de 
los mismos. 
 
Esta extrema defensa de una estrategia basada en el "no cambio" se ha revelado 
inviolable. 
Todo el contexto continuará a delinearse en modo substancialmente inalterado porque los 
programas en búsqueda de importantes actualizaciones se congenian tratando de 
hacerlos convivir con los ordenamientos "inmovilizados", de considerar un grave error 
conceptual  de re-conducir sistemáticamente al fracaso. 
La posición fundamental y esencial de cualquier programa destinado a "cambiar " la 
configuración dispuesta por los ordenamientos "inmovilizados", manteniendo inalteradas 
las  bases de desenvolvimiento de las actividades de los sectores sociales, será aquella 
de constituir sistemas desarticulados, fragmentados, de llevarlos al punto de hacerlos 
inutilizables y sobre todo no dejando alguna posibilidad para reconstruirse. 
 

La actitud primaria e indispensable de todo acto de " transformación"  
será aquella de ocuparse como tema central,  

de demoler en todas sus conexiones  
la estrecha y relacionada malla tejida entre las partes “inmovilizadas".  

 

Sin tal actitud de demolición primaria de la “inmovilidad”, cualquier proceso de 
"transformación" envuelto en mil trampas "di-funcionales" será condenado antes o 
después a una inevitable derrota. 
 
La "inmovilidad" en el ordenamiento de los sectores sociales es tan conceptual-mente 
sorda a las razones de actualización, como inexpugnable cuando se intenta proceder a 
sustituirla, sustentándose en importantes "cambios".  
 

 Para llegar a obtener la difícil meta de erradicar la “inmovilidad” es preciso: 
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 - afrontarla con el máximo respeto a partir de un meduloso programa en progresión 
  capaz de descubrir, analizar, interpretar y establecer los fundamentales  
  puntos de sustento.  
 - continuar el proceso haciendo resaltar la importancia de su gravedad.  
 - consecuentemente llegar a la actuación de la desintegración con un minucioso 
  tratamiento de las múltiples profundas conexiones surgidas de los  
  entrelazados hilos posiciona-les y modos de inserirse (capacidad de  
  extender sus raíces para componer su sólido dispositivo defensivo y  
  continuar a dominar todo el campo operativo de la colectividad). 
Un programa presentado con la inocente y proclamada intención de actualizar los 
ordenamientos sectoriales "inmovilizados", será tan cínica-mente bien recibido como 
ferozmente combatido en las sombras por los mismos. 
 
A partir del pleno reconocimiento y condena del "estado de “inmovilidad” del entero cuerpo 
sectorial" y de las concretas causas reveladoras de sus negativas consecuencias, será 
posible crear "nuevos ordenamientos" y promover eficientes comportamientos y formas de 
funcionamiento.  
Ordenamientos preparados a encarar en total libertad sin negativas influencias y 
condicionamientos, programas capaces de conducir real y seriamente a la colectividad por 
el camino de la evolución y el progreso. 
 

La plena sólida convicción y decidida acción frontal  
en la completa erradicación de los  

"inmovilizados ordenamientos sectoriales"  
(de considerar primaria e indispensable premisa de concretar),  

hará factible llevar a cabo con éxito  
el camino de la "transformación". 

 
La condición y la capacidad humana a disposición de la sociedad encaminada en un serio 
y riguroso re-ordenamiento de amplia apertura al "cambio", colocan bajo tales condiciones 
en un plano de absoluta factibilidad el imprescindible proceso de “reconstrucción”. 
 
Si por el contrario se persevera en intentar modificaciones parciales o superficiales, 
(reformas) tratando de disuadir con persuasión la errónea posición adoptada por los 
"inmovilizados ordenamientos sectoriales”, no se obtendrá ningún resultado satisfactorio o 
de suficiente entidad en la indispensable actitud de evitar a la colectividad continuar a 
sumirse en un "degrado" cada vez mas profundo. 
 
Dada la larga persistencia del predominio de los ordenamientos "inmovilizados" en la 
conducción de las funciones sectoriales, no existirá programa de "cambio" (aun aquel mas 
técnicamente perfecto) capaz de obtener resultados positivos coexistiendo con el sistema 
dominante. 
En tales condiciones no será posible conducir a la colectividad fuera de las arenas 
movedizas del degrado. 
 

El magna pegajoso y bloc-ante sin un completo proceso de "transformación" integral de 
todos los planos de la sociedad, la llevarán irremisiblemente a la perdida de identidad y a 
la desintegración. 
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Teniendo en consideración la definición de “inmovilidad” referido a “ordenamientos 
anómalos mantenidos inalterados porque sólidamente inseridos al interno del tejido 
social presentándose por ello difícil de erradicar”:  
 Se pasa a describir en los siguientes apartados las características del estado 
 descripto predominante en los ordenamientos y comportamientos de los 
 distintos sectores sociales, destinados a gravitar con un alto nivel de acción 
 negativa (motivan-te del degrado) en el desenvolvimiento del funcionamiento 
 de la colectividad.  

 

 

PRIMERA PARTE 
 

ALTERACIONES PROFUNDAMENTE ARRAIGADAS INSERIDAS 
EN EL 

ORDENAMIENTO Y COMPORTAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE 
ÍNDOLE “POLITICA”. 

 

 

CAPITULO 1. 
 

      Las ideologías políticas dominantes y el nivel conceptual   
  

propuesto por sus formas de ordenamiento. 
 

 

1.) La ideología "Populista Conservadora". 
 

La posición y conformación “ideológica conservadora” responde a una clara y definida 
textura conceptual y para comprender sus fundamentos y las finalidades prefijadas, es 
preciso centrar su interpretación en relación con su precisa y explícita configuración 
argumental. 
 
Conceptual-mente el “populista conservador” considerado en sus lineamientos generales, 
responde a principios de base en sus distintas formas pertenecientes a este tipo de 
tendencia política y se reconocen en puntos comunes y de identificación. 
 
Desde el ángulo de la coherencia material de las razones lógicas de sustento las 
ideologías conservadoras ofrecen la garantía de producir y regir ordenamientos sociales 
dispuestos a responder plenamente a la severidad definida en sus tipos de 
administraciones, y cuyas reglas son perfectamente sustentadas en mantener la 
salvaguardia del equilibrio financiero de la comunidad. 
 

Se confirma en general efectivo  
el resultado funcional de los ordenamientos conservadores,  

referidos al ámbito administrativo y financiero  
del desenvolvimiento de las actividades. 

 
La rigurosidad administrativa resulta un aspecto ecdótico, encuadrando denigratoria-
mente a las ideologías conservadoras dentro de aquellas dispuestas a adoptar una 



29 

premeditada posición de rigidez e inflexibilidad, respecto a la mayor parte del cuerpo 
social. 
 
Ciertamente este tipo de ideología presenta una cierta dificultad e imposibilidad, 
(especialmente en sus formas "inmovilizadas"), de proceder en un plano de equilibrio en 
el campo de las problemáticas, ubicándola en una posición de reticencia respecto a su 
incapacidad en la obtención de una mayor "justicia social integral" de cuya proyección 
parece desinteresarse. 
El grueso de las sociedades sobre todo aquellos sectores menos pudientes y relegados 
ven esta ideología con una cierta aprehensión, pues bajo su ejido se sienten desplazadas 
y poco amparadas. 
 
La opinión poco favorable de esta ideología formada por el grueso del cuerpo social es 
posible sintetizarla: 

"Es lógico y aceptable su seria rigurosidad porque es un modo responsable de 
actuar demostrando proponerse con una finalidad respetable. 
Resiente en cambio de la profunda limitación de no empeñarse o mejor descartar 
por principio propias determinaciones, destinadas a procurar una justa y ecuánime 
(aunque razonada) redistribución de la riqueza". 

 
Como lo expresa su nombre y su naturaleza conceptual responde a una formula 
ideológica, con posibilidad de anclarse mas fácilmente o con mayor predisposición en un 
proceso de "inmovilidad". 
 
La mayor dificultad férrea-mente legada a su forma clásica, colonial o feudal, está 
representada por su sobreentendida oposición a cualquier tipo de "cambio" de su linea 
conceptual, y consecuentemente a la disposición correctiva o actualizan-te de los 
ordenamientos rectores de la sociedad. 
 
La resistencia a aceptar la necesidad de una evolución conceptual de los propios 
principios “conservador clásico” (sostenidos con gran fuerza de convicción), constituye 
una de los problemas mas serios de afrontar y resolver, si se entiende abrir las puertas al 
flexible camino impuesto en el transito hacia el mejoramiento, el bienestar y el progreso 
general. 

Manteniendo su forma mas clásica y colonial,  
el “modelo conservador” anida de siempre  

y con mecanismos bien consolidados  
en los ámbitos provinciales,  

apoyado en un arraigada y suficiente "inmovilidad" de propuesta. 
 

Presenta una estructuración monolítica - estratificada bien definida de la sociedad, 
permitiendo el mantenimiento de un "estatus” proyectado a perpetuarse, aunando en 
manera regular a lo largo del tiempo poder económico con clase dirigente. 
Esta conformación conservadora distorsionada-mente inclinada al mantenimiento del 
poder de decisión y con ello a protección de aquel económico, está primordial-mente 
destinada a evitar se produzcan peligrosas brechas en la disposición de los niveles 
estructurales (transgresiones por invasión de unos a otros de los bien definidos estratos 
sociales), capaces de originar posibles "cambios" de configuración interna.  
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El sistema conservador no esta dispuesto a aceptar “cambios” estructurales porque 
representan el riesgo de inestabilidad de la cuidadosa organización del ordenamiento 
vigente, interesado en asegurar el mantenimiento de todos los planos del poder. 
 
La tendencia adquiere en el particular ámbito folclórico (se ha adaptado confiriéndole 
características propias), la condición de definir como "conservador a la criolla”. 
 

El modulo "conservador criollo"  
presenta una índole de tipo "populista"  

convergiendo bajo este aspecto con la enemiga de signo opuesto,  
de encuadrar como  

"centro-izquierda" o "populista propiamente dicho o de masa". 
 

La convergencia de estos dos versan-tes políticos sobre la obtención del dominio del 
poder (lo más total posible) y la base de su forma de utilización, las aúna tanto 
estrechamente como las separa en sus expresiones ideológicas. 
En la estructuración de los ordenamientos no existen entre ambas diferencias 
fundamentales, como lo indica la recíproca coincidencia del axioma fundamental: "la 
ideología no al servicio de la sociedad" sino "la ideología al servicio de la obtención y 
mantenimiento del mayor poder de decisión sobre la misma". 
Esta realidad común se desprende claramente de los fenómenos concomitantes. 
En una u otra ideología, la “dominante inmovilidad” centraliza el poder siempre en los 
mismos grupos, a prescindir de la pantalla electoral de considerar un evento de escasa 
importancia, a los fines del eventual "cambio" conceptual rígidamente encuadrado e 
inmovilizado. 
 
La convivencia de las dos ideologías populistas opuestas, en apariencia encarnizadas 
enemigas a nivel de la lucha verbal, en realidad después de haber tratado de 
sobreponerse una a la otra y viceversa, han convenido en distribuirse las distintas áreas 
del poder social en plena connivencia. 
Esto supone un sobre-entendido plano de subrepticia relación (en mutua desconfianza) en 
un terreno plagado de infiltraciones de uno y otro lado, con personajes cuyas condiciones 
y forma de vida pertenecen realmente a la tendencia opuesta. 
 
El modelo "populista" termina por adquirir una única entidad, cuando sus distintas 
tendencias y los grupos se "mimetizan", convirtiendo a sus personajes en aquello 
ideológica-mente necesario para poder continuar a defender los específicos intereses 
individuales o sectoriales. 
 
En cuanto al particular caso del "conservador criollo", es de atribuirle una particular 
responsabilidad en la increíble "inmovilidad ideológica" de las sociedades provinciales. 
En ellas resulta fácilmente palpable el "culto de la inmovilidad", la sumisión a un orden 
preestablecido a una forma de feudalismo colonial (persiste inmutado en el tiempo en el 
profundo substrato de sus organizaciones estructurales). 
Un estancamiento solo justificable en la presencia de ordenamientos narcotizan-tes  
capaces de convertir a uno de los territorios mas ricos de la tierra, en la fuente del más 
incomprensible y profundo de los déficit. 
 

En realidad con el termino "conservador criollo"  
no se define a una tendencia política,  
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mas bien se trata de identificar un sistema destinado primordial-mente  
a la esencial finalidad de mantener el poder de decisión,  

sobre las estructuras de sustento a su dominio económico. 
 
El "conservador criollo" es responsable de no haberse dado una clara y definida 
conformación ideológica o de ofrecer perspectivas afirmadas en un cierto tipo de 
evolución. 
Probablemente su predisposición a la "inmovilidad" lo ha motivado a reforzarse y 
atrincherarse, dado el avasallan-te pronunciamiento del "populista opuesto".  
No obstante es de objetarle el haberse desinteresado del campo social como forma de 
opinión, para mantener los niveles de poder anónima-mente en el cerrado y determinante 
campo económico. 
 
Otra importante responsabilidad de atribuir al "conservadurismo criollo", es la de haber 
creado las condiciones de opresión, de autoritario desconocimiento de justas 
reivindicaciones sociales. Las opresivas condiciones llevadas al extremo al no encontrar 
voces políticas dispuestas a resolverlas civilmente, dieron fundamentales motivos a la 
explosión “populista de tipo opuesto”. 
 

En el proceso destinado a convertirlo de “dominador en dominado  
el "conservador criollo" no ha tenido necesidad ni ha creído conveniente  

reivindicar sus ideas.  
Le ha bastado actuar con inteligencia  

operando al obscuro y en el anonimato  
para “conservar” intactas sus más importante prebenda,  

el mantenimiento del poder económico. 
 

La variante "criolla del modelo conservador” es posible considerarla como una 
conformación de pasaje hacia una transformación de camaleón. 
Si al inicio se constituyó en el paladín de la política liberal (tanto y rápido progreso produjo 
con su notable crecimiento y desarrollo evolutivo), se convirtió luego en el refugio, el 
fuerte de quienes habiendo encontrado mecanismos de enriquecimiento permanente a 
bajo riesgo, han configurado una monolítica estructura de defensa de las preciadas 
condiciones obtenidas. 
 
El “conservador criollo" se convirtió en el centro donde se reagrupaban principal e 
inicialmente los productores agrícolas- ganaderos y de materias primas en general. 
Propietarios de vastas extensiones territoriales sin en realidad tener fe a una ideología 
propiamente dicha, pero dispuestos a estructurar o responder con un sistema político por 
un lado finalizado a proteger a distancia los bienes y condiciones adquiridas, y por el otro 
a consolidar el poder de decisión en sus ámbito con ordenamientos destinados a cumplir 
con esa finalidad. 

La ideología originalmente "liberal"  
proyectada a la evolución y al progreso,  

fue adaptada a las necesidades venales de los poderosos  
asumiendo una índole colonial. 

Ello ha dejado por el camino las cualidades fundamentales del “liberalismo”,  
como estimulo del progreso,  

para convertirse en el bastión defensivo de radicados privilegios económicos. 
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Bajo esta posición de dominio todos los peligros latentes o actuantes con posibilidad de 
incidir, atentar o perturbar el empleo discriminatorio del poder (giraba en torno al circulo 
del mantenimiento de los propios beneficios), fueron cancelados dando a la conformación 
política "conservadora” las mas folclórica característica de una entidad al servicio de 
intereses sectoriales (ubicándola en el ámbito de las tendencias "populistas"). 
 
Las cualidades mas excelsas del "conservador" o mejor su forma mas pura "el 
liberalismo" son desechadas y desterradas de la “variante criolla" (hace de la competición 
la base del mejoramiento promotora del progreso sus virtudes principales). 
Ello evita contrastes y crear una línea mas maleable de los dispositivos de control y 
regulación generada de común acuerdo, en la repartición del poder al interno de la casta 
dominante. 
 
La real preocupación del "conservador criollo", es la de mantener una estrecha afinidad 
operativa entre quienes detienen el poder económico buscando entablar una férrea, 
concordada y armónica relación sectorial de mutua “conveniencia”. 
 

La "inmovilidad” es una de las mayores responsables  
de la ausencia de iniciativa  

y por consecuencia de hechos relacionados con el progreso,  
en la conformación de los "detenidos en el tiempo"  

ámbitos territoriales provinciales. 
 

La sociedad provincial vive en torno a mecanismos productivos encuadrados siempre en 
los mismos ámbitos. No ha crecido ni se ha desarrollado, entendiéndose por tal actitud el 
dar vida a actividades innovadoras o colaterales a las principales.  
Esta comunidad es tan igual a si misma a lo largo del tiempo de aparecer con poca y 
ninguna posibilidad de inserirse en las realidades actuales, y mucho menos constituirse 
en un importante vector de nuevas dinámica productivas (permita entablar con justas 
armas una real lucha contra el ” deficitario degrado"). 
 
La sociedad provincial responde a una forma de vida de definir predeterminada. 
Sus mecanismos se desenvuelven en un sistema cerrado, encuadrado en un modulo sin 
alternativas al desarrollo individual, enclaustrando a su población siempre dentro de un 
mismo orden establecido, bajo el influjo de condiciones ya dictadas, tal como lo ha 
planeado y llevado a cabo el modelo "conservador criollo". 
 
El ordenamiento de conveniencia del tipo consuetudinario no responde en realidad a una 
ideología identificable (conservador), se relaciona mas bien con una variable de reconocer  
parentela con el mismo, pero específicamente re-adaptada y re-elaborada para cumplir 
escuálidos fines sectoriales determinados. 
 
En las particulares circunstancias iniciales (ingobernables condiciones existentes) de las 
jóvenes repúblicas nacidas en América, la “conservadora” se ha presentado como la 
ideología más adecuada a adaptarse y convertirse en decidida arma de protección, del 
sector de la sociedad con mayores poderes económicos o de extensión territorial y con 
ello de las bases de propulsión. 
 
Las variables utilizadas por el modelo “conservador” para afianzar los poderes 
económicos y dar bases solidas y duraderas a sus posiciones dominantes, rindiéndose 
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impenetrables a toda posibilidad de "riesgo de cambio", ha convertido esta ideología en 
una maqueta folclórica de definirse como una forma  "populista al servicio de los sectores 
mas privilegiados". 

Una vez llegado el "populista de masa" al poder  
como indefectible consecuencia de los oprobios, agravios  

y arbitrarias restricciones sufridas por la sociedad  
en manos de la variante opuesta del poder económico,  

el modelo “conservador criollo” con toda sagacidad abandonó la escena política. 
 

Evitó la lucha dialéctica o de otro tipo disolviéndose políticamente en la nada, pero sin 
dejar en ningún momento de manejar las riendas del poder económico (con toda 
discreción continuó y continua a dominar), siempre acompañado en ese determinante 
aspecto de la plena facultad de decisión. 
La mayor rémora de la acción "populista", ya responda a una ideología o a la opuesta, es  
la seguridad arraigada en la “inmovilidad conceptual”. Los sectores de la sociedad 
involucrados en los específicos campos, perciben en esa  posición las condiciones para 
otorgarles un religioso tácito consenso imposible de extirpar al punto de hacerlos 
subordinados dependientes.  
 
Al "populista conservador criollo" no resulta para nada importante el haber perdido el 
poder político, en cuanto establecidos los mecanismos consecuentes a los propios 
intereses para continuar a detentarlo en la obscuridad, con el mismo nivel de importancia 
de siempre. 

El “conservador criollo” ha realizado  
un proceso de "inmovilidad" ejemplar,  

porque aún aparentemente desvanecido en las tinieblas,  
continúa su vigencia manteniendo y dominando  

el campo del poder de su mayor interés. 
 
La tarea de acomodación a las circunstancias representada por la pérdida del consenso, 
(por otra parte nunca decisiva-mente prevalen-te) tal como ha sido necesario reconocer 
amplia-mente superior en el campo "populista de masa", lo llevaron a hacerse de parte 
abandonando la espectacularidad de la escena política sin perder por ello el dominio del 
poder económico, asegurándose su posesión con firmeza. 
 

Si bien el "populista de masa" en un primer momento representó un peligro con sus 
ataques, cuando encontró obstáculos insalvables en la unidad de resistencia ofrecida por 
el medio “conservador”, desistió finalmente de afrontar la lucha directa y programó la 
coexistencia.  
 

A tal punto la componente “populista conservadora” al ser minoritaria, se encaminó 
decididamente hacia otras metas y ocupo vedada-mente y sin proclamas aquellas partes 
de sectores sociales más congenia-les y fuertemente cargados de lealtad. 
 
La "variante criolla conservadora" corresponde con la denominación de la tendencia  
“populista distorsionada" de alegar a la ideología de base. 
Conservadurismo de base considerado aun en su esencial configuración parte del sector 
político democrático, merecedora en otros ámbitos del justo reconocimiento de idoneidad, 
como lo demuestra su vigencia en el desarrollo alcanzado por sociedades de primer nivel. 
 



34 

La "distorsionada variante criolla"  
centraliza su atención en el poder económico  

del ámbito agropecuario. 
  
Sus condicionantes limitaciones de apertura al desarrollo, propia de las restringidas 
perspectivas ofrecidas por la productividad centrada en los ámbitos agrícolas-ganadero, 
crea una natural situación de inmovilidad, respecto a la vitalidad dinámica presentada por 
el cambio y el mejoramiento traducidos en una multiplicidad de tipos de actividades 
diversificadas (tecnológicas, de investigación, construcción de bienes y artículos 
materiales de consumo de todo tipo etc.). 
 
En la "variante criolla conservadora" el progreso se presenta con un muy lento tiempo 
evolutivo de acción, no imponiendo a los proceso particulares aceleraciones ni ritmos, 
tales como requeridos por otros tipos de actividades sometidas a aspectos productivos 
muy diversos. 
 
Las características de cierta pasividad impuesta por la “variante criolla conservadora" en 
generar sus progresos agrícolas-ganadero, repercute en el cuerpo social en el cual el 
mismo se desenvuelve. 
El hábito a la extrema lentitud en los “cambios” de mejoramiento verificados en la forma 
de vida en las comunidades de provincia, convierte a todos los aspectos positivos de la 
renovación en una contingencia incomprensible rodeada de una desagradable aversión. 
Esta desconfiada toma de distancia adquiere las característica de una cultura de 
oposición al “cambio”(aun aquel de mejoramiento), negándose sin argumentar tantas 
razones los beneficios procurados de la innovaciones en el mejoramiento de la forma de 
vida. 
  
El contraste con todo lo relacionado al “cambio” es sostenido al punto de mantenerse 
premeditadamente alejado, de todo contacto con aquello intencionado a revolucionar los 
mecanismos usuales, continuando a darles vigencia aún cuando superados y obsoletos. 
 

La “inmovilidad” dominante en el ámbito provincial  
adquiere en la variante “criolla del modelo conservador",  

las características de  
"incondicional apoyo a una posición gobernada por impresiones inducidas,  

"promoviendo una convicción al “no cambio”  
apoyada en fútiles razones culturales. 

 
En las propias convicciones basadas en conveniencia o intereses sectoriales y no en 
razones lógicas, se conjuga el campo de convergencia del termino "populista" de aplicar a 
las dos ideología antagónicas, es decir a la parte mas distorsionada de sus 
configuraciones. 
 
Es una forma premeditada de orienta-miento de configuración no coincidencia, el similar 
modo de interpretar la acción de base: la creación de una condición de "fe y lealtad 
religiosa al dogma", puesta en juego por los mecanismos “populistas” cada uno a su 
manera y en su ámbito en la obtención del consenso. 
 

Sumamente negativa resulta la incidencia  
de las políticas originadas en las ideologías de índole "populista".  
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Estructuran sus convicciones 
introduciéndose y utilizando decididamente el ”campo emotivo".  

 

Las ideologías proyectadas a reconocer la conformación de la propuesta política bajo el 
ejido "populista", son de considerar altamente lesivas a la correcta educación y 
configuración política de la comunidad. 
La formas "populistas" aderezadas de emociones y sentimientos debilitan la "razonada 
posición al lógico discernimiento". 
Ello obnubila el mas justo sentido de posición en el cuerpo social al momento de decidir 
acerca de la propuesta ideológica más adecuada, y sobre todo dotada de mayores 
seguridades formales en el ordenamiento y cumplimiento de una equilibrada y 
responsable función de conducción. 
 
Bajo el aspecto de la utilización de los condimentos más lesivos a la formación política de 
la sociedad, el "conservador criollo" aparentemente mas serio y moderado no ha resultado 
menos perjudicial.  
Si bien ha configurado las condiciones para un diverso empleo de la condición del tipo de 
relación con el cuerpo social de aquel utilizado por el ”populista de masa”, no difiere en 
absoluto en la intención del contenido.  
Se propone con el mismo propósito y buscando símiles resultados, adquirir un 
predominante poder de decisión.  
 

En el contexto los dos tipos “populistas” con mayor consenso o influencia en el cuerpo 
social, resultan igualmente responsables de la importante distorsión de la forma de 
encarar la política de parte de la entera sociedad. 
Son ambos versan-tes de considerar punto de partida y por lo tanto elemento provocan-te 
del consecuente y desencadenante “avanzado degrado", de los ordenamientos y 
comportamientos de desenvolvimiento presente en la mayor parte de las actividades. 
 

La "variable criolla conservadora"  
con su "inmovilidad e interesada posición dominante",  

ha intervenido y aun interviene,  
obstaculizando, deteniendo y postergando todo intento de cambio dinamizan-te.  

“Cambio” relacionado con la promoción de 
mecanismos evolutivos   

de renovación en todos los ámbitos. 
 

Ha contribuido en manera determinante a acentuar las condiciones de atraso e 
inmovilidad ambiental, sosteniendo y afirmando la fuerza de entronizar emociones y 
sentimientos en torno al mantenimiento de una perenne eterna in-variada forma de vida. 
 
Probablemente en modo accidental pero determinante, las nefastas “ideologías 
populistas” repartiéndose el poder a disposición (cada una conforme a su parte), 
cumplieron finalmente dividiéndose el “poder” una perfecta, conjunta y con-genial tarea 
para llevar a cabo y consumar una condición de "degrado" generalizado. 
 

La depreca-ble acción se tradujo en una anómala conformación política del cuerpo social, 
dando en consecuencia vía libre a una entera configuración de tal índole a sus 
ordenamientos y comportamientos. 
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En la conjunta tarea "inmovilizan-te" de las bases comunes a las ideologías populistas, 
dominadoras con continuidad de la escena política o mejor del poder en manos a sus 
órganos de decisión, es posible encontrar explicación a la incapacidad presentada por la 
sociedad en establecer con criterio lógico, la definida aceptación a la necesaria, seria, 
responsable y justa posición respecto a un taxativo y trascendente proceso de 
"transformación" en todos los ordenes y campos contextuales. 
 

Es preciso corroborar sin desatender 
la idea de cuanto aun hoy y en las sombras  

la "variante criolla conservadora",  
se encuentre presente y activa en la forma de vida de la "sociedad"  

con toda su particular carga de "degrado". 
 

Mimetizada conveniente e inteligente-mente, continúa desde las bambalinas a dominar y 
asumir su bien clara finalidad de defensa sectorial. 
Atenta a no perder el dominio de la situación y siempre dispuesta a evitar cambios 
conceptuales relevantes siempre dispuestos a desacomodar las condiciones de base 
vigentes, controlando todos los movimientos en protección de los propios intereses 
sectoriales. 
 
El sector de los poderes económicos se ha ido cerrando y fortificando en sus estructuras 
de protección, desentendiéndose cada vea mas abiertamente de los intereses generales 
de la sociedad considerada como un disponible cuerpo amorfo.  
Ello no tiene en consideración cuanto antes o después los innumerables tentáculos del 
"degrado", terminarán por caer indefectiblemente sobre toda la comunidad arrastrando 
también los prevalen-tes privilegios. 
 
El distanciamiento adquiriendo las características de una drástica y bien definida 
separación entre “populistas opuestos", sobreviene cuando las ideologías políticas de esa 
índole, se ven obligadas a enfrentar serios riesgos intencionados a atentar contra la 
propia subsistencia (mutuo “degrado” avanzado). 
El punto de decidida escisión indica un agravamiento del "degrado",. 
En tales circunstancias la inicial división ideológica entre los "populistas opuestos" se 
convierte en una concreta separación material, en cuyo ámbito no resta espacio para 
convivir y con-dividir.  
 

En juego entra la sobre-vivencia de cada tendencia "populista de sector" toda arma 
política es buena, aun aquella de enmascararse. 
A este punto se delinea la presencia del mayor defecto "populista", ya de uno u otro 
versan-te, dictado por la "prioritaria necesidad de dominar el natural campo de acción 
sectorial", como instrumento indispensable para el mantenimiento de la substancial  
“inmovilidad” a sustento del propio sistema operativo. 
 

La "variante criolla conservadora” no puede evitar también ella  
ser arrastrada a caer 

 en el "degrado" engendrado  
sintiendo tambalear su propio cetro. 

 
El aislarse para mejor tratar de proteger el poder en su propio sector tal como inteligente-
mente ha proyectado, no le evitará, si bien será la última en caer, de derrumbarse ruinosa-
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mente sobre sus en apariencia robustas estructuras, con el resto de la sociedad dominada 
del “degrado”.  
 

Al obscuro o mas allá de la política donde la "variable criolla conservadora" 
continúa a poseer poder, en el indudable campo económico así como tendencia 
ideológica de ordenamiento de la forma de vida de la sociedad provincial, queda 
suficientemente comprobada en el hecho. "Ningún cambio relevante ha sido jamas 
bosquejado seriamente respecto a la problemática de organización feudal aún 
dominante en la distribución del territorio". 

 
El "populista conservador'' se presenta como el particular ejemplo manifestando cuanto la 
determinante influencia de una ideología política cultivada en el tiempo (“inmovilidad”), se 
proyecta en el cuerpo social adentrándose y asociándose sentimentalmente, a una 
percepción cultural-emotiva en demostrativa actitud ge-melada.  
La común identificación de principios de forma de vida otorga al “conservador criollo” un 
arraigado consenso emotivo del cuerpo social provincial, quien gracias a ello responde 
con un comportamiento pasivo de complaciente y silenciosa adhesión, aceptando la 
inmutable sobra-vivencia con resignado pero convencido agradecimiento. 
 
Si bien mucho menos notado en la espectacularidad de los resultados respecto al 
"populista de masa", la "variable criolla conservadora", ha llegado a involucrar con estable 
fidelidad a la parte de la sociedad adicta.  
La lealtad continua a responder a su legado en las distintas vestes, o aún cuando parece 
extinta cuando en realidad bien presente oculta en las tinieblas. 
 

La influencia "conservadora criolla” es viva y presente  
en la configuración de la forma de vida de la sociedad provincial  

(ha con-dividido y continúa a hacerlo  
sus principios y mecanismos de funcionamiento). 

 

Ello prueba la gran sagacidad del sistema dominante en el ejercicio de los métodos 
necesarios para dar lugar al fenómeno, continuando a sostener su poder de decisión en el 
tiempo e insensiblemente.  
Su tipo de ordenamiento dio lugar a la conformación de la “inmovilizada” forma de vida 
encuadrada en un determinado modelo. 
La "inmovilidad" (arraigada ideológica-mente) es una meta que las tendencia políticas 
deberían ética-mente auto negarse de utilizar, porque predispuestas a provocar un estado 
de “estancamiento cultural”, una condición opuesta al "cambio y sus alternativas" y por 
ello a modelos relacionados con un proceso de renovación.  
Tal condición presupone un temeroso desprecio hacia todo aquello considerado usuales 
mecanismos dinámicos alternativos de mejoramiento (transformaciones portadoras de 
mayor bienestar y progreso). 
 
La consecuencia del deplorable comportamiento "populista" se traduce en evitar a alguna 
otra tendencia inmiscuirse en el dominio del “sentimiento dogmático” y para ello establece  
una relación directa e indisoluble entre éste y la ideología.  
Hecho introductorio a un delicado y reservado ámbito de respetar ética-mente. 
 

Las ideologías políticas son de conformar  
para convencer a la razón de las personas  



38 

con argumentos basados en criterios lógicos,  
no para suscitar en ellas  

una adhesión fundada en la “fe religiosa”. 
 

Si para obtener la finalidad de consenso o de la adhesión de agradecimiento, se ponen en 
juego y se incentivan deseos, emociones, sentimientos o la idolatría derivada, el plato del 
"degrado populista" y en consecuencia de la política esta servido. 
 
En un cuadro esbozado en forma genérica tratando de describir las características 
básicas de la denominada "variante criolla del conservadurismo", es posible establecer 
desde el punto de vista de tendencia ideológica, la conformación particular y sus 
finalidades especificas. 
 

En base a sus peculiaridades se puede determinar: 
 

- En las características propias y bien diferenciadas de esta "variante 
conservadora" inclinada decididamente a conformarse según cánones "populistas".  
 Se observan: 

- - Defensa y protección sector-izado de los poderes económicos afines. 
- - Influencia de interrelación intersticial con los principios de la forma de vida 
 de la sociedad  provincial.  
- - La utilización del dominio en el control del "no cambio". 
- - La continuidad de la “inmovilidad arraigada" del ordenamiento social bajo 
 el ejido de las condiciones de "caudillismo". 

 
Cuantos aspectos de plena coincidencia tengan la "variante criolla conservadora" con 
aquel "genuino” es difícil de determinar. 
 
Una marcada mayoría de aspectos han adquirido características diversificadas dada las 
particulares condiciones y configuraciones de los mecanismos de índole autóctona. 
Los advenimientos sucedidos a partir del feudalismo colonial, conformando un 
ordenamiento propio en base a los intereses, conveniencias y de los circunstanciales 
fenómeno locales, han configurado un panorama "conservador " del todo diferenciado. 
 
Los aspectos mas distorsionados de la conformación se presentan traducidos en 
mecanismos destinados a dar lugar a una adaptación de reforzamiento “populista”, 
asegurando a los poderes económicos su dominante pre-valencia sectorial y haciendo de 
la "variante criolla conservadora" el fruto de un interesado ordenamiento elaborado a fines 
determinados. 
 
En realidad en esta tendencia autóctona no se observan las bases de una ideología 
política. 
En tal sentido poco se relaciona con el “conservador clásico".  
Mas bien resulta un tipo de ordenamiento resultado de conjugar principios reconocidos 
como algunos vestigios de los cánones "conservadores", configurados según una forma  
organizada particular en el modo de responder y conducir el poder. 
 

El específico aditamento de los condimentos "populistas"  
en el modo de presentarse operativo,  

la deliberada "inmovilidad"  
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(se encierra y organiza en búsqueda de perpetrarse en el tiempo), 
lo hacen pasible de ser considerado  

un indefinible al cuanto peligroso engendro conceptual. 
 
Después del período inicial de enriquecimiento de tantas familias ya asentadas en los 
ámbitos locales y de aquellas emigradas, la original ideología "liberal-conservadora" se 
fue "degradando", invadida por la necesidad de asegurar los intereses de proteger y las 
propias privilegiadas posiciones (aún arbitrariamente), desvirtuando y tergiversando la 
esencia conceptual de los principios fundadores. 
 
Principios fundados en la utilización de los resortes económicos como motivan-tes 
materiales de la dinámica del "cambio", para en "libertad" crear condiciones de iguales 
posibilidades de progreso para todos. 
Una identidad convertida por el “conservador criollo” en una triste maqueta de la ideología 
madre con quien se conjuga solo en apariencia, utilizándola como prestigiosa pantalla 
protectora a sus interesados fines determinados. 
 

En conclusión es necesario remarca y dejar bien subrayado cuanto las arbitrarias y 
graves arbitrariedades de conformación y de índole operativa puestas en juego de 
la "variante criolla conservadora" en el ejercicio del poder, ha incurrido con su 
cerrada "inmovilidad" y dominio; a constituirse en el motivo determinante de la 
violenta y justificada irrupción política dela variante opuesta "populista de masa o 
propiamente dicha” en el campo social. 

 
La complementaria nefasta experiencia consecuente de atribuir en gran proporción al 
arbitrario y prepotente dominio de la "degradada forma conservadora”, coloca a esta 
ultima en el terreno de la necesaria extinción como tendencia. 
Proceso indispensable y aun no realizado si bien útil a transformar el de-curso de contexto 
de organización social.  
Hecho improbable a cargo de una política inexistente en su regular función según 
requerida y exigida al importante rol de sus funciones. 
 
2.) La ideología "Populista de masa o propiamente dicha". 
 
El análisis de este tipo "populista" y su determinante influencia en los módulos adquiridos 
por la forma de vida de la sociedad insumirá mayor espacio analítico.  
Sus efectos resultan de mas graves consecuencias y por ello merecedor de una mas 
definida ubicación. 
 
Esta mayor extensión es debida a la necesidad de conformar un análisis integral y 
minucioso, en modo de proponer en manera ecuánime y rigurosa, las razones lógicas 
destinadas a esclarecer el complejo y contradictorio rol de este versan-te político.  
Versan-te particularmente influyente en la tendencia al estado de “degrado” provocado por 
esta ideología, mayormente representativa de la sociedad y en particular de los ambientes 
mas relegados. 
 

Resulta dificultoso o mas bien embarazan-te y también triste y penoso, eviscerar las 
importantes responsabilidades "populista de masa", en el desencadenamiento y 
progresiva aceleración del proceso de "degrado avanzado" de la comunidad. 
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La prueba directa y tangible de la negativa influencia  
de este tipo "populista"  

a lo largo de su prolongado periodo dominante,  
lo demuestra el clima de caos económico-institucional creado  

y el convulsionado, desarticulado, decadente  
clima político configurado.  

 

Consecuente a ello se presenta la consolidación de un permanente desorden y agitación 
del entero contexto social, desorientando y desequilibrando funcionamientos y 
comportamientos hasta rendirlos ineficientes e insuficientes. 
 

Es factible existan períodos caóticos en la vida de una sociedad (sometidas a profundos y 
permanentes "cambios" operativos) creando un temporal estado de desequilibrio. 
Condición superable si ello sucede en función de un serio y responsable proyecto de 
continuo mejoramiento ideológico de conducción, dispuesto a afrontar y resolver  las 
dificultades justificando el esfuerzo (finalmente se revelará útil). 
Esta situación es de considerar un paso sumamente positivo, si constituye el preludio de 
una necesaria y meditada constructiva reorganización del entero tejido social en su 
capacidad de “cambio para re-dimensionarse. 
 

Respecto a la siempre activa y promocionada 
ideología "populista de masa" o "populista propiamente dicha",  

en su prolongada dominante  
vigencia temporal  

se ha demostrado fundamental motivan-te  
de “degradantes" consecuencias  

en todos los campos de la forma de vida social. 
 

Es de prever un de-curso de decadencia como consecuencia de la aplicación política de 
ideologías "populistas" y mas aún en aquella "de masa o propiamente dicha".  
Ella se desarrolla dando amplia libertad a una desbastan-te e incontenible caudal de "di-
funciones", sobre cuya ideal “quimérica” base el sistema construye su conformación 
organizativa. 
 
Deja un sabor amargo el comprobar como tantas expectativas y esperanzas (en la 
impresión y deseo de concretar-las) correspondan con una configuración ideológica que 
se ha revelado una "grande imposible ilusión”.  
 

Refugiada en su obcecada in-variada e insoluble sector-izada "inmovilidad" conceptual, 
condujo en toda inconsciencia a la sociedad a las obscuras profundidades de un 
progresivo e incontenible "degrado". 
 

El "populista de masa" es posible identificarlo en forma genérica,  
como un tipo de movimiento  

destinado a reivindicar justos derechos  
arbitrariamente no reconocidos ni concedidos  

colocados en un sobresaliente primer plano de proyección ideológica. 
 

Son innumerables los aspectos contradictorios destinados a entrelazarse mezclándose 
confusamente en los preceptos de sustentación de este tipo de ideología, fruto de las 
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necesidades de compensar injusticias del ordenamiento social pero no objeto de una 
coherente y rigurosa configuración política. 
 
Esta ideología da la impresión de proponerse como una posición alentada por "buenas   
intenciones", desatendiendo un serio, minucioso y equilibrado análisis en la elaboración 
de un programa, avalado en razonados y medulosos esquemas de discernimiento lógico. 
 

La utilización del término "pueblo"  
es un primer indicio de negativa división  

destinado por este tipo de movimiento "populista"  
a diferenciar en partes diversas la sociedad,  

o así al menos lo deja entender cuando hace referencia  
a un especifico sector de la misma,  

merecedor directo de las privilegiadas  
motivaciones de sus iniciativas ideológicas. 

 

Resulta claro al tácito sentido declarado: en "la sociedad existe el pueblo y la otra parte". 
El ambiguo significado de "pueblo" está a constatar la asegurada promoción de estar "con 
los mas débiles o los mas indefensos" desde el punto de vista de la posición vigente en 
el ámbito social. 
 
El identificarse de una tendencia política con un sector de la comunidad implica 
indirectamente, colocar a esta formula fuera de los cánones de ordenamiento y acción 
integrada referida a la entera colectividad, donde el interés general anima regularmente 
cualquier configuración ideológica (ocurre si bien vedada-mente en igual modo con el 
“populista” opuesto). 

De acuerdo al destino de su función institucional  
una ideología política dirigirá todos sus esfuerzos programáticos  

al entero ámbito del cuerpo social,  
considerado integralmente como un ente indisoluble e inseparable,  

tratando su completo contexto  
con equidad e igualdad de méritos  
en el procedimiento de encuadre. 

 
Si la "ideología populista" del caso responde con una firme y definida disposición a 
cumplir específicamente finalidades sectoriales prefijadas (beneficiando una parte de la 
sociedad), no es de considerar una entidad política porque no cumple con las reglas mas 
elementales de respetar cuando se introduce en ese campo, aquella de proyectar su 
acción sobre el entero cuerpo social. 
 
El político es un campo fácil de ser transgredido pero también de reconocer la 
transgresión dispuesto a desvirtuarlo, cancelando automáticamente su completo valor y 
presentándolo consecuentemente desautorizado. 
Una ideología volcada en su acción prioritaria hacia un determinado sector de la sociedad 
no merece ser encuadrada políticamente. Se aparta en modo in-controvertido de la 
indispensable y fundamental esencia integradora del tejido social, prioritaria e 
indispensable disposición funcional de cualquier tendencia interesada a conducir una 
colectividad. 
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Los "populistas" en su intento “de adquirir una propia legalización” crean un estado de 
confusa reforma de las normas, desarticulando los mecanismos institucionales 
(impulsándolos a un acción inductiva sectorial), convirtiendo al sistema en uno de los des-
integradores mas temidos del regular ordenamiento y funcionamiento del sector político. 
 
Los movimientos “populistas” eventualmente desautorizados institucionalmente de ejercer 
la política, hacen de un arbitrario ordenamiento su centro de proyección, buscando 
asentarlo, sostenerlo y rendirlo “inmovilizado” abordando con firmeza el dominio del poder 
bajo el manto de una ficticia legalidad. 
 

Las “ideologías populistas” se mimetizan  
bajo la forma de tendencias políticas,  

utilizando la legalidad para disfrutar y con ello disponer  
del autoritario dominio del poder otorgado por el consenso. 

De esta manera la “ideología "populista" no idónea porque no respetuosa de los principios 
políticos elementales compone una escenografía de arbitraria legalidad.  
Ello la coloca en la mas retórica de las posiciones para hacer política con el agregado aval 
institucional. 
De esta transgresión conceptual no puede nacer ni desarrollase un serio proyecto político 
y solo es posible esperar (comprobada la notoria clara distorsión operativa), un proceso 
proclive a llevar al entero contexto a un progresivo e incontenible "degrado". 
 

Otra y más clara posición es aquella adoptada 
por los “movimientos revolucionarios”  

configurados como tales,  
y como tales se dan sus propias reglas y formas  

para ser fieles a si mismos y mantenerse al margen de la política. 
 
No es lógico encuadrar a las “revoluciones”como "mecanismos arbitrarios", si 
declaradamente no tienen ninguna intención de convertirse en legales y autorizadas 
representantes de la sociedad. 
Son el producto de una necesidad de transformación reclamada de insostenibles 
situaciones. 
Dispuestas a imponer según la acertada o desacertada posición de quienes las conducen, 
un profundo cambio en la forma de vida de la colectividad afectada. 
 
Los "revolucionarios" conscientes aceptan asumir el poder, desentendiéndose de la 
política y de las reglas comunes impuestas por este tipo de sector a su propio 
desenvolvimiento. Ubican el cuadro conceptual ideológico al centro y al interno de las 
propia arquitectura operativa. 
Las "revoluciones" respetando un natural código ético, son de considerar fuera de las 
leyes institucionales y por lo tanto total y jurídicamente imposibilitadas de establecer una 
relación legal con el cuerpo social. 
El juego de aleatorios mecanismos "di-funcionales" utilizados en el campo político 
constituye una cómoda tangente destinada a legalizar las arbitrarias maniobras 
"populistas", otorgando plena justificación a su operado y carta abierta y sin obstáculo de 
oposición a las bien definidas finalidades de obtener. 
 

La utilización de maniobras políticas legalizan-tes  
constituye un regular modo de operar “populista",  
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encontrado en el utilizo de esos medios  
una institucionalizada vía libre  

a su posición de proyección aplicativa. 
 

La autorización (acompaña la legal instauración de la distorsión política) establece una 
rápida adaptación y expansión del fenómeno en el sector. La asunción de la “legalidad 
forzada” es de fundamental importancia para la "inmovilidad" populista (de adquirir con el 
consenso social), constituyéndose en el mayor aliado en el consolida-miento del dominio 
del poder. 
 
Las “ideologías populistas” en su intento de legalizarse recurrirán por fuerza (permanente 
oscilación entre dualidad ilegalidad real-legalidad formal), a arbitrarios artificios para dar 
un aval institucional a su operado. 
 
La catastrófica consecuencia de la aplicación de artificios de llamar normas “di-
funcionales” radica en la imposibilidad de controlar su recreación. 
Una vez puestas en acción se configuran autónoma-mente, se entrecruzan y combinan en 
una dinámica ingobernable respondiendo a sus incontrolables necesidades reproductivas. 
Las desoladas consecuencias en el campo político en general acarreadas al interno del 
específico sector y del entero cuerpo social en todos sus ámbitos (consecuencia de poner 
en juego mecanismos "di-funcionales"), es un hecho consumado cuando autorizado 
legalmente en modo institucional.  
En realidad es preciso promover un "patriótico" llamado de atención centrado en cancelar 
por completo la posibilidad de su utilización. 
 

El principal error de evaluación producido por las ideologías populistas destinado a llevar 
al desastre las sociedades, es aquel de tratar de concretar su proyecto mediante la 
desjuiciada utilización de medidas generadoras de "di-funciones", en la intención de dar 
forma propia a las reformas proyectadas.  
 

Las medidas “di-funcionales” legalmente institucionalizadas  
aceptadas y extendidas a todos los ámbito sociales,  
constituyen con el tiempo el mayor enemigo pasivo  

del propio proceso "populista" generador,  
porque llevan al mismo como por otra parte a toda la colectividad,  

al "degrado" y a la des-articulación social.   
 

Las "di-funciones" no son un fenómeno factible de ser circunscripto (se reproducen 
rápidamente invadiendo todos los medios), abren las puertas a un difuso proceso re-
conducible a un "degrado" fundamentalmente generalizado, involucrando todos los frentes 
sociales e incrementando progresivamente su gravedad. 
 
El mayor obstáculo encontrado por la "ideología populista de masa o propiamente dicha" 
ha sido la impotencia de afrontar las "di-funciones" difundidas al interno de su propias 
estructuras. Ellas también involucradas en el proceso de descomposición como cualquier 
otro sector de la comunidad. 
 
Si las distorsiones terminan por dominar las estructuras internas del ámbito de decisión 
"populista de masa" y el "degrado" incrementa su desbastan-te acción invasiva, la 
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situación general precipita en una atmósfera de confusión y desorientación y la 
convivencia entre los sectores sociales dan marcada muestra de una insalvable 
disociación. 

Cuando el "degrado" ha llegado a un punto de predominio  
de resultar incontrolable,  

el sistema "populista de masa"  
se hace mas agresivo y provocan-te,  

simplemente porque ahogado por las mismas condiciones  
con la cuales ha entretejido el irresponsable dominio del poder. 

 
El empleo de la "di-función de conveniencia" como método alternativo resolutorio de 
problemáticas no realmente solucionadas, las complejas y contrapuestas situaciones del 
proyecto propuesto ("transmisión del poder de la oligarquía al denominado erróneamente 
pueblo"), introduce al modelo "populista de masa" en una intrincada telaraña destinada a 
asfixiar todas las buenas intenciones de realización.  
A los proyectos evanescentes es preciso agregar el encuentro al ultimo respiro con la 
componente "populista" opuesta “la variante criolla conservadora", dispuesta a completar 
el deprimente cuadro de un triunfador derrotado. 
 

Una de las mas graves y penosas consecuencias  
dejada como lastre de la in-concluyente aventura "populista de masa",  

es la persistencia del desconsolado sentimiento  
del incondicional apoyo del cuerpo social  

quien queda prisionero involucrado idealmente en la empresa propuesta. 
 

Sobre el ingobernable emotivo consenso se precipita el espectro de un cuerpo social sin 
alguna intención de renunciar a las fantásticas metas propuestas, y así continua a 
sostener irracionalmente a la ideología capaz de hacerle creer en la obtención del 
paraíso. 
 
El estado de frustrada obnubilada conceptual condición social creará serios y 
contrastantes problemas a cualquier tipo de proceso de "reconstrucción o transformación". 
Proceso necesitado para superar el incontrolable proceso de "degrado", de proyectos 
forzosamente dotados de  posiciones conceptuales probablemente totalmente diversas de 
aquellas imaginadas por una superflua fantasía.  
 

Es en la "errada identificación ideológica de la sociedad"  
cuya disponibilidad es determinante para cualquier tipo de "reconstrucción"  

(sin cuyo incondicional apoyo todo intento resulta inútil);  
el punto de mayor grave daño  

provocado por los efectos del modelo "populista de masa". 
 
Aún hoy pese a las plausibles, fehacientes, encontradas pruebas de desaciertos e 
incapacidades, traducidas en un silencioso y oprimen-te "degrado" (ha llevado a la 
comunidad a una obscura decadencia), no impiden mantener una dogmática fidelidad, un 
obcecado sentimiento de sostén a la ideología sustentada por el modelo "populista de 
masa" al punto de no haberse liberado mínima-mente de su capacidad de consenso. 
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Influencias lejanas, directas, indirectas o de conveniencia continúan a dificultar a frenar o 
mejor a impedir comenzar una nueva era, cancelando todo aquello (como es lógico 
ocurra) fundado en provocar la pesadilla de un incontenible "degrado" anunciado. 
No obstante las claras pruebas acertadas se continúa a seguir la dirección indicada por un 
consenso social no dispuesto a ceder,  dotado de una empecinada, desmoralizan-te 
persistencia a aplicar una orientación ideológica basada en la "doctrina populista de 
masa", cuyas responsabilidades en el proceso de "degrado" resultan indiscutibles. 
  
Esto induce a pensar no a la presencia de lógicas razones convalidan-tes, mas bien a una 
peligrosa condición que propone a buena parte de la colectividad sumida en un especie 
de irracional fanatismo ideológico de índole fundamenta-lista. 
 
La incontrolable irracionalidad de los sentimientos puestos en juego han convertido a la 
política y a la sociedad (la acompaña), en títeres de una fantasía dispuesta a continuar a 
re-proponerse una y otra vez, repitiendo esquemas conducentes siempre e 
irremediablemente a una posición de derrota  en la imposibilidad de contener el creciente 
“degrado”. 

El cuerpo social subyugado por la ideología "populista de masa",  
ha perseguido el in-aferra-ble espejismo con obcecada y ciega terquedad,  

desatendiendo o invalidando  
proyectos y hombres, serios, válidos y capacitados,  

receptores de oprobios y manoseos  
tan inmerecidos como totalmente injustificados. 

 
Cuando los sentimientos conducen prioritaria-mente el devenir de los acontecimientos y 
ellos mismos indican un camino equivocado, la conclusión se traducirá en un 
desconsolado concierto de lagrimas. 
Una enseñanza cierta deja esta cruel e interminable experiencia: es preciso recapacitar y 
analizar racionalmente la validez o no de una ideología política sin enamorarse 
necesariamente de ella.  
Resulta un acto fundamental y responsable evaluarla mediante el discernimiento lógico, 
interpretando con lucidez y sentido común las características del ordenamiento propuesto. 
 
Consecuentemente cada individualidad sienta el peso de asumir la responsabilidad de su 
consenso. Con el mismo se pone en juego el destino de la forma de vida de la entera 
sociedad. 
Por esta tan delicada como determinante cuestión de lógica aplicada finalizada a proteger 
el interés común, el sentimiento, el sentido de fidelidad son de dejar obligada-mente de  
lado. 
 
Si bajo el dominio de los sentimientos se producen con facilidad graves errores de 
evaluación en la vida afectiva, esta misma componente aplicada a la apreciación de las 
ideologías políticas, conduce por vía directa a la irracional, grotesca e ignominiosa 
posición de " superficial fanatismo". 
 

El “fanatismo político” 
constituye una deplorable condición invalidan-te,  
de la posibilidad de un correcto discernimiento  

aplicado a la capacidad de "entender y comprender"  
dando lugar a una situación de  
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“bien intencionada pero definida ignorancia”. 
 
El otro factor de bloca-je de la capacidad de entender y comprender es la fuerte 
componente moral representada por la "fidelidad o la lealtad". 
También ésta componente debe ser dejada fuera del juego político. Solo se relaciona con 
el mismo en modo interesado y subrepticio (mecánicas ideológicas de atracción 
publicitaria). 
 
Bajo el dominio emotivo la voluntad de apoyar un proyecto por fidelidad a la causa se 
antepone con tal fuerza, de anular o más bien cancelar todo intento dirigido a analizar y 
evaluar con ecuanimidad y lógicos razonamientos las características de la propia y de las 
otras ideologías. 
 
El predominio del sentimiento y del sentido de fidelidad o lealtad identificadas con una 
ideología política, convierten a cada individuo con tal pesada carga emotiva en una 
persona seriamente condicionada, al punto de presentarse incapaz de afrontar un 
equilibrado análisis basado en razones lógicas. 
Las ideologías populistas y en particular aquella "de masa o propiamente dicha", 
aseguradas de una larga permanencia en el poder valiéndose de "di-funcionales 
mecanismos reafirman-tes de la "inmovilidad", basan y sustentan su éxito en el apoyo 
ganado por el sentimiento de agradecimiento y la fidelidad o lealtad, requerida como 
contrapartida a los derechos (privilegios) otorgados. 
 

El incondicional consenso obtenido por medio de formas  
relacionadas con reacciones emotivas,  

es una deplorable arma utilizada del modelo "populista de masa"  
para sustentar el poder,  

cuyos complacientes resultados de espectáculo  
se basan en la promoción de mecanismos “di-funcionales". 

 

Más se profundiza en los meandros "populistas" mas frecuentemente (como de los 
sombreros de los magos) surgen "di-funciones" una anudada a la otra, en una  
interminable "degradante" cadena dispuesta a dar satisfacción a los fieles. 
 
Las conclusiones destinadas a corroborar los aspectos analizados conducen a afirmar 
cuanto las ideologías "populistas de masa" plenas de buenas intenciones carecen de una 
solida columna vertebral conceptual.  
Su desenvolvimiento se funda en la capacidad de acomodarse a las circunstancias sin 
perder de vista sus finalidades esenciales “conservar el poder de decisión manteniendo 
activo un aparato adicto”. 
 

Es necesario aceptar cuanto el sistema "populista de masa"  
perpetrándose en el poder  

concedido por el consenso social,  
ha causado daños de ordenamiento y organización  

llegados al limite de lo irreparable. 
 
Aun hoy, gracias a su arraigada e infinita "inmovilidad sentimental" el movimiento 
“populista de masa” alentado de su consenso, continúa a dominar con sus inapropiadas 
correrías alimentando e incrementando el "degrado". 
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La dominante vigencia de la "ideología populista de masa" indiscutible-mente una de las 
mayores responsables de la crítica situación alcanzada, es factible de ser explicada o 
interpretada si se la considera bajo la óptica de un fenómeno con las características de un 
"dogma religioso".  
A partir de un reverencial respeto y de una resignada aceptación de infalibilidad tal como 
se establece una relación con "el padre eterno", así los fieles adeptos al "dogma populista 
de masa" continúan impertérritos a seguir las líneas prefijadas. 
Así como en las “religiones” nadie osa poner en duda la justa sabiduría de los Dioses, en 
este caso nadie osa poner en duda la completa perfección de conformación de la 
ideología madre. 

Con esta significativa característica de inducción religiosa  
ha continuado ininterrumpida la creación y formación  

de "sacerdotes de la ideología populista de masa"  
(políticos),  

enriqueciendo los cuadros directivos "religiosamente" convencidos  
de ser portadores de las únicas teorías  

capaces de salvar la sociedad. 
 
La “Ideología populista propiamente dicha” ha alcanzado un privilegiado pacto con el 
poder, convirtiéndose en forma integral en una "religión fundamenta-lista", involucrando a 
sus adeptos en forma completa bajo los auspicios de hacer efectivo los deseos 
incumplidos surgidos de la emotividad.  
Un apoyo incondicional personal a partir de la fidelidad y la lealtad  proveniente del 
sentimiento y no de la racionalidad. 
Sentimiento y racionalidad, dos aspectos contrapuestos pero en grado de identificar la 
peligrosa dualidad “populista de masa”. 
“Dualidad” porque sentimiento y racionalidad forman parte de sectores diversos 
destinados a tan distintas como dispares funciones ( la religión y la política). 
Cuando entienden relacionarse demasiado estrechamente terminan por desvirtuar sus 
propias funciones y finalidades. 
La “política y la religión” responden a tipos de conformación y ordenamiento dotados de 
sus propias e independientes reglas y principios de funcionamiento. Por lo tanto resulta 
del todo extemporáneo y “di-funcional” tratar de conjugarlas. 
 

Existen importantes aspectos diferenciales  
entre la “política y la religión”  

(inclusa la colaboración)  
al punto de excluir toda posible intromisión de  

modos funcionales  
de una en la otra y viceversa. 

 

- Las “religiones” tienen su legítimo derecho a proponerse en la forma mas indicada 
para cubrir los importantes fines de alcanzar. 
Su función fundamental es la de colocarse al servicio de la conducta y las necesidades 
del alma, avalándose de los buenos sentimientos, la fe, el respeto reverencial a su Dios 
fuente de toda razón y justicia. 

- La “política” en cambio concretará según detallados y adecuados análisis, 
programas, mecanismos y sistemas, la elaboración de eficientes ordenamientos, capaces 
de establecer el justo equilibrio funcional del desenvolvimiento de una sociedad.  
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Tarea ésta asentada sobre bases concretas y pragmáticas, no autorizada a proclamarse 
portadora de imaginarios paradigmas en pre-valencia proclives a gratificar y exaltar los 
buenos sentimientos y los deseos del alma.  
Los ordenamientos políticos en la responsabilidad de poner en juego el destino de la 
forma de vida de una sociedad, resultan el bien definido producto de un laborioso y 
meticuloso trabajo de programación. 
La rigurosidad del método empleado permite llevar a cabo una eficiente planificación de 
las múltiples actividades concretizadas por la colectividad para el mejoramiento de sus 
cualidades de vida. 
 
De las complejas y técnicas elaboraciones y re-elaboraciones programáticas de la política 
y de la justa respuesta a una razonada evaluación de lo positivo o negativo en el  
desempeño de sus funciones, pasar a la fidelidad incondicional regidas por los 
sentimientos de “fe hacia un culto religioso” existe una in-colmada diferencia. 
Imposible parangonar sus métodos aplicativos porque apoyados en razones totalmente 
diversas (el intangible acto de “fe” y el puro discernimiento). 
  

Una factible complementación entre “religión y política” 
o una estrecha participación de fundamentos  
(intercambio de funciones entre las mismas), 

operando una “configuración religiosa de la política”  
desvirtúa la conformación y finalidad de cada una de ellas en la escena social. 

 
La incompatibilidad entre el sector “político y el religioso” nace de los serios riesgos de 
irregularidades surgidas en la integración conceptual formal de los mismos no de la 
imposibilidad de producir una conjunción entre ambos.  
Las consecuencias nefastas ocasionadas a la “política” con la utilización de componentes 
“religiosos” como la "fe, la lealtad, la indiscutible adoración de la doctrina", constituye una 
mezcla explosiva destinada a trastornar empeorando determinante-mente la forma de vida 
de la sociedad. 
La "ideología populista" convertida en "política religiosa" impulsada por su ambición de un 
siempre mayor dominio del poder, termina por invadir el campo religioso tratando de 
controlar ese ámbito con la probable intención de conformar un solo y polivalente ente. 
 
Cuando las “religiones” perciben este intento de intromisión dominante en sus propias 
estructuras, se defienden fortifican y oponen al sistema político invaden-te el campo de 
sus preceptos y funciones para utilizarlos en propio beneficio, tomando las medidas y 
distancia necesaria adecuadas al caso. 
 
Tantas situaciones problemáticas el modelo "populista de masa" las resuelve recurriendo 
a medidas de “conveniencia" sustentadas en arbitrarios mecanismos de "dar y tomar" 
cuya finalidad esencial es "satisfacer los reclamos de los fieles ". 
En su relación con el campo religioso (también este protege sus propios intereses) la 
forma de tratar en base a distorsionar mecanismos es de no proponer. 
Siendo la “conveniencia” el único medio de acordarse utilizada por el modelo "populista de 
masa" con sus posibles interlocutores, el distanciamiento entre las partes es un hecho 
inevitable. 

La "ideología populista de masa” tomando posesión  
de los fundamentos religiosos emotivos de “adhesión al dogma”  

haciéndolos efectivos en la construcción de un propio culto,  
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adquiere una conformación “mixta”  
cuya arbitraria posición en realidad  la desacredita y desautoriza  

a ejercer sus funciones como tendencia política. 
 

Una tendencia política basada en fundamentos “religiosamente aceptados” utiliza medios 
ética-mente incorrectos, del punto de vista del “modo fundamenta-lista” de involucrar a las 
personas y respecto al  método invalidan-te en la obtención del consenso. 
 
Si bien la reverencial posición de respeto ideológico como parte de un culto religioso 
permite al movimiento ”populista de masa" operar y justificar unilateral-mente con 
obsecuente aprobación de los “fieles” lo indiscutible de sus procedimientos, ello no es 
suficiente para desempeñar una positiva función política (requiere la programación y la 
practica en otras bien determinadas condiciones). 
 
El mayor peligro de afrontar por el modelo "populista de masa" propio por estructurarse 
como un culto religioso, es la corrosiva descomposición del sistema sufrido durante el  
prolongado transcurso temporal de su in-variada "inmovilidad". 
Las crisis en sucesión ocurridas al interno de la sociedad en progresivo "degrado" harían  
imprescindible rever algunos tratos de la "adorada ideología". 
Ideología con la necesidad de hallar soluciones adecuadas a la convulsa situación social,  
embarcada en estériles tentativos, destinados a agravar la condición de “degrado” 
ocasionado por su propia desacertada gestión.  
N o obstante ello aparece religiosamente inmaculada de toda culpa, si bien políticamente 
en virtud de las razones lógicas totalmente insostenible. 
 

Los mas "fieles y leales" cultores populistas  
es decir quienes siguen religiosamente al pie de la letra  

los preceptos dogmático de base,  
no ven de buen grado  

la ideología pierda pese a la critica situación social 
la inmutabilidad de los valores del culto. 

 
La desarticulada situación creada por un lado impone la necesidad de transigir con ciertas 
modificaciones del contexto ideológico (evidentemente se muestra inadecuado), por el 
otro los irreducibles sostenedores de la inmutabilidad del ”dogma" tratan de mantenerlo 
“inmovilizado”.  
Ello genera las condiciones de un proceso de escisión al interno del movimiento populista 
aun incólume apoyado en el sólido pilar del "culto dogmático fundamenta-lista". 
 
La división al interno del movimiento “populista de masa” se produce:  

No por el abandono a la "lealtad debida" por parte de los fieles mantenida  
  inalterada como en toda “fe religiosa”. 

Es la consecuencia de una ruptura de la compactibilidad en la conservación  
 de la inmutabilidad de la ideología. La escisión es provocada por el   
 incontrolable y creciente "degrado" por ella misma producido, capaz de   
 presionar y obligar a adoptar medidas extremas no en correspondencia con  
 el circulo conceptual enmarcado por el culto. 

 

Una ideología sostenida por una afirmación del mas excelso contenido “dogmático” 
(propia de los "cultos religiosos"), es de definir una tendencia política conformada en 
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modo distorsionado porque constituye una absurda negación de las cualidades de 
flexibilidad necesarias de ser presentadas para ese tipo de función.  
 
La inevitable división surgida al interno de la ideología ante la evidencia del incuestionable 
fracaso operativo (campo social “degradado”) es de considerar políticamente como un 
decisivo resquebrajamiento conceptual de someter a serias verificas. 
En cambio gracias al abrazo del predominante "culto religioso", a lo sumo llega a producir  
una "disidencia entre hermanos" sin alguna consecuencia para el dogma. 
 
Las ideologías políticas convertidas en “cultos”, superan situaciones críticas (muestran la 
extrema debilidad del sistema operativo) avalándose de un simple "acto de fe”. 
Acto de “fe” de tan preponderante intensidad de derivar todas las razones hacia otros 
versan-tes, eludiendo sistemáticamente otorgar alguna responsabilidad a la “ideología 
madre”.  
Tal como ocurre en los cultos religiosos propiamente dichos: no importa cuanto se 
debiliten o resulten deletéreos los argumentos, es esencial con cuanta intangible "fe" se 
cree en la propuesta. 

A este punto de las argumentaciones resulta simple deducir: 
la "ideología populista de masa"  

no se presenta conformada  
de acuerdo a los cánones de las ideologías políticas,   

para ser consideradas institucionalmente en regla  
y por ello dentro de las normas  

habilitantes a cumplir sus funciones. 
 

Las ideologías políticas se prefijarán ejercitar su función específica en respeto a la 
sociedad, proponiendo sus posiciones conceptuales y ateniéndose rigurosamente a las 
normas reguladoras y limitan-tes de su campo de acción (no utilizarán instrumentos 
condicionantes). 
 

Es imprescindible se presenten impregnadas de la imprescindible honestidad intelectual y 
operativa propia de una configuración seria y responsable tal como la respetuosa posición 
ante la sociedad se lo impone.  
Sociedad llamada a intervenir bajo las vestes de un justo juez (analiza, evalúa y decide 
empleando la razón lógica). 

Según sus bien definidas funciones 
 las “tendencias políticas”  

establecen líneas programáticas  
destinadas a una responsable administración,  

y a empeñarse en solucionar problemáticas sociales  
avalando su proyecto con certezas conceptuales y técnicas. 

 
Los aspectos ideológicos y de programa no entran en el escuálido juego de promoción 
similar a los utilizados por los artículos de consumo. 
La política (universalmente considerada) se ha inmerso primordial-mente en una 
decadente carrera de promoción, muñida de mecanismos basados substancialmente en 
eslogan, formalidades publicitarias y demagogias, configurando un tipo de manifestación 
"degradada".  
Toma cuerpo y se difunde basada en el espectáculo y las falsas apariencias, dejando de 
lado la rigurosa expresión e interpretación de sus intenciones y posibilidades. 
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Para dotar de serenidad y desapasionado sentido común el de-curso de los procesos 
políticos resulta funda-mental a las tendencias o ideología componentes del cuadro 
expositivo, cumplir la función de informar sobre las característica de su plataformas 
programática con seriedad y humildad.  
No es justo o mejor aceptable a ese nivel recurrir a mecanismos tendientes a 
desprestigiar y ridiculizar el adversario o someterlo a agresiones verbales. 
La promoción de “circo” caricaturiza, deteriora disminuye la determinante importancia del 
sector encargado de la conducción de la forma de vida de la sociedad. 
 

La “política” de por si actividad subjetiva basa su acción  
inspirando una profunda confianza  

de procedimiento ético,  
moviéndose a partir de certezas y no expectativas probables. 

Utilizando medios de “conveniencia”  
se convierte en un absurdo teatro de títeres  

con la escuálida capacidad de arrastrar a la sociedad  
a profundos trastornos de gestión. 

 
Con toda probabilidad no será la política convencional a concretar las grandes 
"transformaciones" necesarias de realizar al interno de la sociedad, para desembarazarse 
del grave, arraigado e invaden-te "degrado". 
En este caso resulta desacertado utilizar a la política convencional como instrumento para 
operar los imprescindibles trascendentes cambios. 
Es del todo impensable e insostenible producir el proceso de "transformación" a partir de 
un sector político en "avanzado estado de degrado". 
 
Las posiciones ideológicas factibles de ser el resultado de una encomia-ble elaboración 
conceptual, se proponen respetando las normas éticas reguladoras del normal 
desenvolvimiento del juego político.  
De lo contrario darán lugar a un sistema anómalo rápidamente llamado a actuar bajo el 
signo del “degrado". 
 
La inclusión de los sentimientos dogmáticos en las ideologías políticas, debilitan 
enormemente los fundamentos democráticos base de su justo funcionamiento. 
Tal debilidad niega toda posibilidad de un respetable inserirse, a tendencias apoyadas en 
la fidelidad al culto otorgada por el consenso social. 
 

Los preceptos religiosos configuran-tes un “culto” 
 no son democráticos ni anti-democráticos,  

son dogmas y como tales ubicados mas allá de la opinión y de la razón,  
pues disponen del apoyo incondicional de la “fe”  

como esencial cimiento de sostén. 
 
Según el juego de las interpretaciones las cosas pueden ser de una manera y también de 
otra tal vez opuesta, o de ambas al mismo tiempo. 
Una tendencia política conformada como "culto religioso" no necesita ser democrática, 
porque concebida y basada en la “fe” de aceptación y por ello de ubicar  por encima de 
cualquier duda terrena. 
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Por otra parte es democrática y representativa por la fuerza del número de fieles, así 
como darse el lujo de ejercitarse no democrática-mente en los hechos, porque como 
"dogma” se atribuye (los fervorosos creyentes corroboran) “fuente suprema de razón y 
justicia". 
 
La compleja maquinación con toda probabilidad fruto de contingencias accidentales, se 
presenta en cualquier modo sin alguna relación con los cánones de las ciencias políticas. 
 
A este punto del singular giro analítico se podría aceptar como justificado cuanto en un 
clima "populista" minado de ideologías travestidas de modelos "fundamenta-listas 
religiosos", el de-curso político haya sido interrumpido por alternativas diversas (golpes de 
estado). 

En un terreno político -social  
con la aceptación de ejercitar "di-funciones"  

como mecanismos lógicos,  
también los "golpes de estado" son de considerar en tal modo  

en tanto forman parte de un contexto  
configurado bajo esa índole de conducción social. 

Los "golpes de estado" llegados en momentos de extrema confusión no interrumpieron 
venal-mente ningún serio, profundo, consistente e iluminado curso ideológico -político.  
El proyecto ”populistas de base" extinguido el dorado fuego de las fantásticas quimeras no 
presentaba prospectivas de mejoramiento de ninguna índole. 
 
El mayor neo de los "golpes de estado" fue el de exacerbar y estimular una fuerte 
reacción de "fidelidad religiosa", poderoso sentimiento del culto "populista de masa o 
propiamente dicho". 
 
En no pocas oportunidades los "golpes de estado" se han realizado más con la intención 
de recomponer un cierto orden en el caos de las explosiones "di-funcionales" que 
alentados por alguna posibilidad de éxito en la lucha contra el “fantasma dogmático”.  
Resultaron sistemáticamente fagocitados (con razón o no) de la tenaz oposición ofrecida 
del "culto ideológico”. Convencida y agresiva oposición ante la ofensa causada al dominio 
del "dogma" centro incontrovertible e irreemplazable de sabiduría en el bien o en el mal. 
 

Cuando personajes capaces y respetables buscaron abrirse camino en la densa 
telaraña tendida del "culto del dogma", para tratar de hacer variar la temática de un 
ordenamiento político ya en plena decadencia y encaminado en el plano inclinado 
hacia el"degrado", la "religiosa fidelidad a la ideología populista" impidió toda 
posibilidad de intento de reconstrucción, simplemente porque no profesaban la "fe 
al culto supremo". 
 

La imposibilidad de producir un intercambio de opiniones constructivo proyectado fuera 
del ámbito ideológico sostenido por el"culto de absoluta fe en la ideología suprema", crea 
encierros conceptuales dispuestos a cancelar en su perniciosa "inmovilidad dogmática", 
todo serio intento de trascendente "transformación" (persistencia de los irrazonables 
sentimientos políticos mal empleados). 
En política la diversidad de las opiniones, enriquece y mejora las condiciones del 
desenvolvimiento de sus funciones. 
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Las inalteradas posiciones conceptuales conducen inexorablemente a una detención en la 
evolución de las ideas, con la consecuente regresión en relación a la necesaria 
permanente dinámica de progreso también imprescindible en este campo. 
 

Las sociedades se mejoran bajo el ejido político,  
cuando las dinámicas de las ideas y de las opiniones emanadas,  

estimulan, controlan y re-visionan las mismas  
en su aplicación practica. 

 
Así como la estricta y preeminente aplicación del pensamiento religioso puede llevar a 
peligrosos extremos de inconcebibles y “primitivos hechos fundamenta-listas”, la misma 
posición adecuada a cualquier tipo de tendencia política, conduce a un no justificable 
"degrado" producido por ideologías predispuestas con las características de "culto 
dogmático". 
Ello provoca un estado de retroceso de las funciones y de la forma de vida de la sociedad, 
necesitada para mejorar y evolucionar de una permanente fuente gestora de nuevos 
aportes conceptuales. 
 
El atraso, la "inmovilidad ideológica" llevan irremisiblemente a la in-eficiencia  e 
insuficiencia y estas al deficitario endeudamiento, etc.  
El agobiante incremento del cumulo de “degrado” es de atribuir a tendencias políticas 
conformadas como "cultos religiosos”, sustentadas en una pasividad intelectual del cuerpo 
social directamente derivada y transmitida, como dependencia a los "designios del padre 
superior o del dogma representativo". 
 
"Dogma" o políticamente denominada "la causa" están al centro de la base del “culto”, 
disponiendo a los argumentos sostenidos de una granítica estructura de contención, 
inmune a cualquier otro tipo de iniciativa. 
Muro infranqueable a cuyo reparo se asienta la sólida base de las fórmulas políticas de 
índole religiosa (necesitan construirse la fortaleza del “poder” para consolidar su 
"inmovilidad" de posesión). 
 

Si bien es de considerar un acto de deshonestidad política descalifican-te  
conformar una ideología  

apoyada en una estructuración del tipo "culto religioso",  
como método pone en juego un ingrediente privilegiado  

para perpetrarse a lo largo del tiempo. 
 
La utilización política de la configuración “religiosa” presentando sus preceptos y dogmas 
plagados de innegables mejores intenciones, embebidos de solidaridad y magnanimidad, 
abriendo las puertas al paraíso soñado transportado al ámbito ideológico, resulta de un 
atractivo irresistible para las masas sociales. 
 
No obstante las continuas contradicciones surgidas de mil maneras de la condición 
humana, el culto religioso o todo aquello dotado de sus características (“ideología política 
perversa”), se perpetua como un señal, un punto de referencia construido genuina o 
falazmente proyectado sobre la completa justicia, el sueño de siempre deseado de 
obtener y concretar. 
Los “cultos religiosos” representan el símbolo de la esperanza siempre renovada de una 
forma de vida cada vez mejor y mas justa para todos.  
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La política en cambio no puede ni debe jugar con la "esperanza". Establecerá concreta-
mente de la mejor manera posible, ordenamientos y funcionamientos sociales capaces de 
obtener lentos, pocos, pero ciertos y progresivos mejoramientos igualitarios.  
La política no promete el "paraíso social" porque ello no le compete ni esta en sus 
posibilidades, simplemente por respeto a las inconmensurables dificultades presentadas 
en la concreción del proyecto. 
 

Las tendencias políticas tienen la necesidad  
de comprender y aceptar  

como único medio respetable de reconocerles,  
aquel de concederles el título de 

"honesto cumplimiento de sus funciones"  
y de llegar a ser encuadradas dentro un prestigioso "círculo ético virtuoso". 

 
Cuando en cambio la política con sus tendencias o ideologías emplea elementos 
conformando una actividad cerrada en un "círculo anti-ético vicioso" (la desacredita, la 
desautoriza y justamente la desprestigia), es de calificarse como un peligroso sector de 
conducción  social, destinado a provocar graves distorsiones en la forma de vida del 
entero cuerpo social. 
 
Los "cultos religiosos" desempeñan sus específicas funciones por medio de la palabra,  
motivando apreciaciones, opiniones, consejos y preceptos, utilizándola como forma y 
como fin, permaneciendo fuera del hecho de resolver concreta-mente las problemáticas.  
Las "ideología políticas" demasiado imbuidas en su configuración de las formas 
adoptadas por los "cultos religiosos", terminan por enredarse en su propia confusa trama, 
considerando erróneamente como cierto el abordar la posibilidad de resolver los 
concretos problemas de la sociedad solo con palabras. 
 
El "populista de masa" conformado como un culto religioso crea la convicción con 
palabras plenas de buenas intenciones, de afrontar y resolver las contradictorias 
problemáticas sociales.  
Cuando comprende la total insuficiencia del empleo del medio verbal o del escaso éxito 
de sus ideales programas, recurre al utilizo de las "di-funciones" produciendo 
“adaptaciones de conveniencia” no capaces de generar reales soluciones. 
Finalmente con tal actitud trata superficialmente de satisfacer a todos conduciendo así 
irremediablemente al “degrado”. 
 

Si las palabras y las buenas intenciones  
de los cultos religiosos no resuelven los problemas concretos  

(por otra parte no abordados),  
las ideologías “populistas de masa” se ven obligadas  

agregar a las palabras y a las buenas intenciones  
las soluciones. 

 

En este caso los problemas concretos será necesario afrontarlos de alguna manera y las 
“di-funciones de conveniencia” constituyen un repliego temporario. Así operando no se los 
resuelve seria y definitivamente (mas bien conduce al “degrado”). 
 

Las “soluciones de conveniencia” sirven y de mucho a conservar la inmaculada aureola 
“beatífica  de la ideología”. 
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El modelo "populista de masa”  
al igual de las predicas de los “cultos”,  

afronta sus insalvables contradicciones conceptuales  
utilizando “mecanismos de conveniencia”. 

Mecanismos así llamados   
 porque no proyectados a obtener soluciones reales a las problemáticas  

(no las propone ni las busca).  
Intervienen  

como paliativos útiles a la mediación y obtener el beneplácito 
de todas las partes sociales involucradas. 

 
Utilizando este dúctil e irresoluto medio (adquiere el valor concreto de una invocación) se 
reemplaza el razonamiento y discernimiento lógico sobre duras y escabrosas realidades 
en búsqueda de una eficiente solución de los problemas, con medidas de “conveniencia” 
de definir de transitoria índole "di-funcional".  
Tal como ocurre en los “cultos” se lo hace en la convicción genuina o aparente de "los 
buenos propósitos se cumplen de cualquier manera", teniendo siempre en consideración 
la posibilidad se haga presente alguna suprema ayuda (un consecuente aporte de 
distensión pero de considerar al margen de la funcionalidad). 
 

En la necesidad de cumplir con los buenos propósitos proclamados por los 
programas ideológicos bajo el "culto de los sentimientos", nace el utilizo de la ''di-
función de conveniencia”" como método para posponer los problemas en la 
intención de satisfacer todos los frentes e intereses. 

 
La "di-función" como el “precepto religioso" es un mecanismos cuya dotación de razón 
resulta un aspecto de escaso valor, porque prevalece la misión de concretar los "buenos 
propósitos” proyectados a través de ella. 
 

Los buenos propósitos no intencionados a partir de la razón lógica, sino de las "di-
funciones", dieron rienda suelta a la difusión de este medio operativo (terminó por invadir 
y "degradar" todos los campos sociales). 
 
La ampliación y contaminación "di-funcional" extendida en manera incontrastable e 
inadvertida, es el producto de la vigencia consensual de una ideología fundada en 
“buenos propósitos” (cultos religiosos).  
Presenta puntos de referencia tan inmutables e incontratables en la intención de su valor 
intrínseco de proyectarse como un planteo de hacer inaceptable otro tipo de propuesta 
porque  inimaginable alguna mejor.  
Evita el confronto esclarecedor de situaciones a partir del aporte enriquecedor de 
razonadas opiniones disidentes, en búsqueda de resolver y eludir asumir arbitrarias 
posiciones de “conveniencia” encuadrando el todo en modo decidido dentro de este 
contexto. 

Así como la difusión en el ordenamiento y comportamiento  
al interno del cuerpo social de los mecanismos "di-funcionales"  

no encontraron obstáculos  
porque complacía los "buenos deseos de todos",  

así el modelo "populista de masa" como ideología de culto dogmático,  
cancelaba toda crítica a sus "sagrados principios"  
indiscutibles receptores del beneplácito general. 
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La componente "infalibilidad religiosa", expuestas por las tendencias “populistas 
conservadora y de masa” reconocidas conductoras de la sociedad con su consenso, han 
interferido y comprometido el desarrollo democrático real, pero sobre todo el crecimiento y 
desarrollo de toda la comunidad en el correcto sentido requerido por la política. 
 

El considerarse "patrón de la verdad social" adoptado como sistema por las ideologías 
políticas dominantes, ha contribuido en forma determinante a detener y distorsionar la 
creación y expansión de nuevas tendencias, sofocadas desde el inicio de la intolerancia 
intelectual. Intolerancia sustentada en una “fidelidad religiosa” decidida a negar la validez 
de otras “formulas” antes de conocerlas. 
 

El vacío cultural político originado por esta situación largamente prolongada en el tiempo, 
ha cancelado en el cuerpo social todo vestigio de una correcta formación cívica, así como 
la presencia de planos conceptuales ideológicos re-conducibles a la configuración de 
programas y proyectos ejercitando el libre y enriquecedor juego de las ideas. 
 
La sociedad se ha habituado de tal manera a la dominante "di-funcional" forma de hacer 
política, al punto de considerarla una natural condición de regular omnipotencia 
ideológica. 

Los políticos para ser tenidos en consideración  
presentarán una primordial condición “carismática”  

como justa tarjeta de presentación,  
generando de por si una tácita estima e indicando  

cuan profundamente arraigados se mantienen  
los aun frescos resabios de ”caudillismo". 

 
Uno de los aspectos de distorsión (más desacreditan y descalifican el modelo "populista 
propiamente dicho"), es aquel de instigar a convertir en enemigos a quienes de una u otra 
manera reprueban o no aceptan o consideran válidos, los preceptos dogmático de la 
suprema ideología. 
 
Una grave arbitrariedad por las posibles consecuencias en el ámbito político propiamente 
dicho, pero también y especialmente por el proceso de profunda división en grado de 
desencadenar en el entero cuerpo social. Ello incita a tomar una determinada y decidida 
posición por parte de cada individuo, inducido a estar “de una o de la otra parte de la 
barricada ideológica”. 
Frontera claramente establecida por el modelo "populista de masa" con el eslogan "con 
nosotros o contra nosotros". 
La conformación de una situación de ese genero constituye el primer paso hacia la 
configuración de un proceso de desintegración de la unidad social.  
 

El acto de consumar una drástica división del cuerpo social  
tiene para el  movimiento "populista propiamente dicho"  

un alto valor estratégico  
Habiendo decidido jugar el rol del 

"religioso dogma sacrosanto al servicio del culto del pueblo",  
los enemigos de todo ello solo pueden responder a la parte del diablo, 

padre de todos los males y mezquindades. 
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Cuando al interno de una sociedad un "adversario político” se convierte en un odiado y 
maldito enemigo, los desencuentros entre las partes contrapuestas van adquiriendo una 
progresiva gravedad. 
Cuando se acentúan y profundizan los resentimientos y recrudecen los actos 
provocadores, la neta división “ideológica” de la sociedad aparece insanable. 
 

Casi insensiblemente y sin denotar mayor importancia se consuma la disociación de la 
colectividad, llevándola paso a paso a descomponer sus fundamentos y principios bases 
generales, indispensables para asegurar su funcionamiento organizado así como el 
equilibrio y equidad de sus formas de ordenamiento y comportamiento sectorial. 
 
Es de tener en particular consideración la concomitante destrucción del esencial sentido 
de "integración" provocado por el proceso de “división”. 
“Integración” cuyo reinado es preciso cultivar permanentemente en el seno de una 
sociedad, al margen de como cada uno interprete las problemáticas internas. 
 

Sin un bien definido sentido de “integración”  
bastan pocas chispas de “di-función”  

para hacer incontenible  
un de-curso de "degrado progresivo” de todo el complejo. 

El fuerte sentido de “integración” (unidad) es el pilar central, fundamental de asiento de la 
independencia y la soberanía de la sociedad en su completa expresión, así como los 
múltiples aspectos positivos destinados a identificarla como digna, orgullosa y respetable. 
 
Los "populistas" y en este caso el denominado "propiamente dicho" necesitan construir al 
afrontarse una parte contrapuesta descripta con todos los ingredientes del "diabólico",  
desencadenando ataques, primero para reforzar el "acto de fe en el dogma supremo”, 
segundo para descargar sobre el "enemigo" los propios errores y fracasos. 
La deformación hacia el “culto religioso" descompensa la función política hasta convertirla 
en un caricaturesco ente tragicómico, transmitida a nivel social con una inclinación al odio 
o a la idolatría según la parte interesada y manifestadas en todas sus formas de reacción, 
distorsionando gravemente la escala de valores de personajes y acontecimientos. 
 
Consecuentemente o se "odia ferozmente" o se "endiosan" ridículamente hasta 
"santificar" personajes políticos, del deporte o del espectáculo por ejemplo, denotando 
una deprimente dependencia hacia la retrograda visión necesitada de ir en búsqueda de 
un héroe, no importa cuanto desdibujado o escuálido en serios y merita-bles valores se 
presente. 

 

           CAPITULO 2.  
 
             El malversado legado “Alberdiano”. 

 
 
El iluminado material de increíble frescura en su proyección temporal, de notable valor en 
la concepción de un justo y eficiente ordenamiento de “equilibrio funcional social” pleno de 
coherentes y lógicas normas de programación general, de considerar firmes fundamentos 
de organización de la colectividad; ha sido funestamente distorsionado o mejor 
conceptual-mente olvidado y sepulto.  
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En la actualidad ese trascendente material organizativo es de considerar un contexto de 
bases incumplidas al seguir de las modificaciones sufridas o con buena parte de ellas no 
actuadas o archivadas en la práctica, significativamente manejada en modo "di-funcional"  
de las “formas políticas” vigentes  dominantes, cualquiera haya sido la tendencia 
ideológica de las mismas. 
 
El material Alberdiano a sustento desde los orígenes del funcionamiento organizado de la 
sociedad caracterizando su ordenamiento, para llevarla en poco tiempo a ser considerada 
una de las colectividades más progresistas, ha sufrido un proceso de deformación, de 
degrado conceptual, de acomodada interpretación de conveniencia adaptada a las 
circunstancias políticas del caso. 
El proceso ha desvirtuado y convertido en una "maqueta" su incuestionable alto valor 
conceptual. 

La "degradada" condición del sector político-ideológico  
ha terminado por tergiversar  

el contenido del material Alberdiando,  
ubicándolo en un subordinado nivel. 

 

La malsana obra ha sido fruto de tendencias ideológicas prevalen-tes deforman-tes 
("populistas conservadora y aquella propiamente dicha), quienes han desarrollado sobre 
sus principios un escuálido campo de batalla, para ganar fáciles consensos o posiciones 
de poder económico. 
 
Los principios y fundamentos de primera línea (dieron base a la Constitución) 
representaron el esqueleto substancial de normas de estructuración, cimentando las 
reglas básicas de respeto de la eficiencia funcional (de atenerse la conformación política, 
económica, social). 
El sano proyecto organizativo rector en crear las condiciones para construir una sociedad 
digna e independiente fueron lenta pero progresivamente acompañadas por invaden-te 
"degrado", sometidas a constantes transgresiones según los intereses políticos se 
inclinaban al mantenimiento del poder económico o a la obtención del fácil consenso. 
El precioso contenido de la obra establece las razones mas lógicas e irreprensibles, en 
forma clara y concreta, con una composición dotada de una premonitoria actualidad, los 
preceptos fundamentales de base puestos a disposición para generar un programa de 
ordenamiento destinados a un eficiente funcionamiento de la sociedad. 
Preceptos de respetar cualquiera la tendencia o modalidad política encargada de 
conducirla. 
 
 Una suerte de principios de base de índole general, e modo de asegurar a la 
 sociedad  dos aspectos irrenunciables a una decorosa propia existencia: 
 

 - una digna línea de ordenamiento comporta-mental nacida de la posibilidad,   
  adquirida y no de hecho de ser materialmente independiente 
 - y a partir de ello poder asumir el pleno derecho de considerarse auténtica-mente 
  libre y soberana de decidir su destino. 
 
La independencia, la soberanía y todos aquellos términos exhibidos como derechos 
naturales de pertenencia, son en realidad el producto del duro y riguroso trajinar de la 
sociedad, de su lucha seria, eficiente y constante primero para alcanzarla, después para 
continuar a mantenerla sin considerarse jamas a cubierto en la tarea de conservarla. 
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La obra jurídico-social Alberdiana, basada en razones lógicas, igualitarias, republicanas y 
progresistas, ha sido desvirtuada en su esencia, por tendencias políticas no a la altura y 
responsabilidad conceptual, ética, moral y mucho menos patriótica, respecto a la 
magnitud intelectual de la importancia del carácter y tipo de la contribución ofrecida. 
 
La notable transformación evolutiva (actuó central-mente en el proceso de supera-miento 
de los primeros periodos partiendo de 1850) se debe en su mayor parte a las líneas 
establecidas por el proyecto Alberdiano.  
 

El proyecto indujo a cambiar formas primitivas de comportamiento  
extendidas de las "correrías de los indios" al "caudillaje" de todos los niveles. 

Mecanismos 
 encabezados generalmente por  

"personajes con poderes"  
basados en la preponderancia de ordenes de circunstancia,  

producto de actos de prepotencia. 
 

La prueba de la importancia y el valor del contenido del proyecto Alberdiano demuestra 
concreta-mente cuanto por el hecho de su advenimiento, la sociedad entró en un proceso 
de crecimiento y desarrollo capaz de impulsarla en poco tiempo a ubicarse en un plano de 
privilegio en el ámbito general. 
 

No obstante aun hoy no se es completamente libre de la "cultura del caudillismo" o de la 
tendencia a ser conducidos por formas de bandolerismo, ya en manos de los poderes 
económicos, ya de ignorantes proclamados líderes.  
 

El proceso de construcción social 
fue acuñado por un puñado de hombres  

de grande leva-tura cultural y humanística  
quienes haciendo propio el quimérico y riesgoso ideal,  

decidieron dar una necesaria conformación jurídica a la sociedad  
como imprescindible punto de apoyo para su progreso. 

 

Los personajes afrontando los intereses creados en torno a ordenamientos gobernados 
de intereses de grupo, han luchado jugando la vida, ofreciendo total participación y apoyo 
al  avenir coro-lado con el riguroso y completo diseño Alberdiano. 
 
De la obra es de subrayar la clarividencia y sobre todo la puntual certificación de 
inatacables lineas de referencia en grado de definir con precisas e incontrovertibles 
aseveraciones, las justas formas de encauzar los ordenamientos encargados de 
responder en su concepción a un eficiente desenvolvimiento de las funciones de los 
sectores sociales. 
 
De un trazado de inapelable coherencia se desprenden con fluidez afirmaciones de índole 
organizativa, traducidas en claras y naturales normas de lucida y precisa elaboración, 
señalando con razones propuestas, las indicaciones a seguir para conformar una 
sociedad organizada. 
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La absoluta coherencia conceptual de las razones lógicas hilvanadas para dar lugar a  
"las "bases" organizativas no presenta contradicciones. 
Por ello todo intento de modificación será el resultado de un acto delicado y responsable, 
realizado por inteligencias imbuidas en dominar profundamente la materia y 
especialmente dotadas de una "completa asepsia ideológica. 
 

Sin las condiciones precedente-mente citadas,  
se corre el cierto riesgo de  

en lugar de ofrecer razones alternativas de mejoramiento,  
generar interferencias y contradicciones conceptuales  

cuya inexistencia constituyen  
una de las notables virtudes intelectuales de las "bases". 

 
Todo intento de mejoramiento de las "bases Alberdianas" justo medio de actualización  
tendrá presente el centro conceptual de las mismas orientadas y destinadas en esencia a 
componer su campo organizativo, con la preeminente idea de conformar y salvaguardar 
los valores mas preciados de una sociedad, su dignidad y el real libre albedrío para 
decidir su futuro. 
 
El tentativo de hacer menos duras las razones de las "bases Alberdianas", transferidas 
directamente a una perdida de la necesaria rigurosidad dentro de cuya órbita encuadrar el 
ordenamiento y comportamiento de la sociedad (referidas a la inflexibilidad de aquellos 
factores en defensa de sus virtudes más preciadas), resultan modificaciones con un grave 
efecto perjudicial cuyas consecuencias pueden revelarse del todo imprevisibles (degrado). 
 
Si el ejercicio de las implícitas normas de rigurosidad presentes en los ordenamientos y 
comportamientos de cada uno y de todos los sectores, constituye la sacrificada manera 
para mantener e incrementar los atributos colectivos fundamentales (libertad, bienestar, 
progreso), todo podrá haber la factibilidad de ser modificado, menos el justo sentido de la 
inalienable naturaleza de las reglas imprescindibles a encuadrar y asegurar la digna y 
respetable existencia de una sociedad. 
 
Los argumentos sostenidos precedente-mente no pretenden sostener "medieval-mente" la 
infalibilidad de las "bases Alberdianas", sino cuanto graves resultan los riesgos generados 
por la distorsión o transgresión de normas, cuyas finalidades se centran rigurosamente en 
el ordenamiento regulador del necesario eficiente funcional comportamiento de la 
colectividad. 
 
Este punto de referencia escasamente espectacular y de ninguna directa repercusión 
popular, no obstante haber guiado en las sombras hasta desaparecer en la tinieblas de las 
distorsiones y del "degrado", es una propuesta de ordenamiento social que en su forma 
mas genuina refleja una notable vigencia conceptual, y aún hoy en sus finalidades 
esenciales resulta insustituible. 
 
Las proyecciones fundamentales de las “bases Alberdianas” animadas de precisos 
parámetros de ordenamiento y comportamiento organizativo, permite a la sociedad ser 
depositaria de la cualidades capaces de identificarla como "digna y realmente libre y 
soberana en su poder de decisión", y por ello es sumamente difícil de ser modificada bajo 
la riesgosa pena de poner en juego y perder sus atributos mas significativos. 
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Desde el punto de vista de la responsabilidad política  
es necesario mantener siempre la plena conciencia  

de la relevante importancia y significado en el "abordar cambios ideológicos”,  
en un determinante y delicado substrato. 

Substrato  
referido al campo relativo a las características y condiciones 

de las normas reguladoras de la forma de vida de la entera colectividad  
(identidad, comportamiento ético, moral, económico, productivo etc.). 

 
Las modificaciones del ordenamiento de base (conducen y regulan el eficiente 
funcionamiento de la sociedad) si necesarias serán sometidas a un profundo análisis de 
consecuencias, en modo de pre-levar su tipo de incidencia sobre el contexto base no 
alterando en algún modo la coherencia de sus disposiciones. 
 
La posición conceptual establecida, observará y tendrá cuenta, la validez de la propuesta 
modificadora y la preservación de las fundamentales bases de referencia. 
 
Resulta primario y determinante asegurar la intervención con medidas no proclives a 
poner en juego los principios esenciales al mantenimiento de los atributos, definitorios y 
calificativos de la calidad de la sociedad, indispensable a mantener y alimentar su 
propiedades (la hacen sentir orgullosa de su identidad). 
“Orgullo de la identidad social” una indefinible e impalpable realidad surgida del 
mantenimiento de dignos tipos de ordenamientos, sujetos a especificas lineas de 
conducta en todos los campos o sectores. 
 
 La “política” responsable encuadrará sus funciones en dos planos sustentados por 
 dos diferentes y bien definidas posiciones conceptuales: 
 

- Un campo de rigurosa responsabilidad necesitado de ser operado en el 
delicado medio pues la designa como fundamental "garante de la preservación” de 
las reglas bases fundan-tes el digno y eficiente funcionamiento del entero cuerpo 
social. 
El mantenimiento de las condiciones rectoras de ordenamientos y comportamientos 
constituyen un ineludible acto patriótico de considerar de total preeminencia. 
La "garantía institucional" precederá y controlará con firmeza cuanto las 
condiciones fundamentales no sufran alteraciones destinadas a desvirtuarla. 

 
- Un segundo campo proyectará a las diversas ideologías políticas a 

conformar las varias tendencias y a representar el centro vital de los distintos tipos 
de innovación inductores a enriquecer el ámbito de las ideas en el campo social. 
Bajo este aspecto el político es el medio más adecuado para un fecundo 
intercambio sociológico de ideas, propenso a mantener activas las dinámicas 
motivan-tes siempre mejores condiciones de la forma de vida. 

 
En el riguroso y delicado campo dispuesto a "garantizar la preservación de las reglas de 
base", someter a variaciones a los principios de norma aparentemente no portadores de 
distorsión, pueden revelarse en su aplicación insospechables causas en la ruptura del 
equilibrio conceptual, dando lugar al desarrollo de inesperadas al cuanto desastrosas 
consecuencias. 
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Ocurre como con ciertos virus en apariencia banales quienes habiendo la condición de 
mutar, se dotan en las nuevas variaciones de un inesperado nivel de peligrosidad. 
 
Las afirmaciones de principios particulares y generales sostenidas por las bases 
Alberdianas, responden a posiciones conceptuales dotadas de razonamientos y 
argumentaciones estrechamente concatenadas, cuya coherencia al entrelazarse hacen al 
eficiente ordenamiento de la sociedad. 
 

Las bases Alberdianas o se las respeta en su total concatenación o dejan de dar lugar a 
un eficiente ordenamiento. 
 
La certeza de la coherencia lógica al centro del ordenamiento y comportamiento de la 
sociedad no es un aspecto ni discutible ni rebatible, porque constituye el resumen de las 
normas de eficiencia y de funcionalidad o menos adoptadas por las características de la 
forma de vida adquirida (digna-indigna, libre-dependiente, en equilibrio-en endeudamiento 
etc.). 
 
A la prueba de los hechos sucedidos a continuación del tentativo de reforma de las bases 
Alberdianas el advenimiento lógico de consecuencias negativas resulta inevitable. 
 
Las tendencias políticas bajo los impulsos ideológicos sienten la necesidad, ya para gozar 
de mayor libertad de acción en defensa de sus propios intereses, ya para producir golpes 
de efecto (incrementen el consenso) o de influenciar sobre ciertas delicadas materias; no 
deben de ninguna manera autorizarlas a intervenir sobre las bases conceptuales de 
eficiencia organizativa funcional. 
Las “bases conceptuales” aseguran la estabilidad del eficiente ordenamiento y 
comportamiento general de funcionamiento de todo el paquete de sectores relativos a las 
actividades del cuerpo social. 
 
Dado el alternarse de posiciones y de las posibles variables de las bases conceptuales 
su-jetas a las propuestas surgidas de las tendencias políticas, estas aparecen más 
proclives a crear y disipar propias contradicciones ideológicas menos a producir eficientes 
programas de funcionamiento. 
 

Las razones de las "bases Alberdianas" 
consideradas puntos cardinales de sólido valor conceptual,  

 pueden ser reformadas o mejoradas de  
mecanismos reflexivos elaborados desde una posición  

de total equidistancia formal analítica,  
difícilmente como consecuencia refleja  

de posiciones sostenidas por ideologías políticas. 
 
Un intento de reforma solo partirá de lógicas de razonamiento libres de influencias y 
condicionamientos, con la plena posibilidad de disponer del equilibrio necesario al 
desarrollo de las temáticas mas importantes sobre la forma de vida de la colectividad. 
 
La severidad Alberdiana en la construcción de los principios y medidas de proyecto 
propuestos en sus bases de programación (ordenamiento y comportamiento general para 
un eficiente funcionamiento de la sociedad), constituye un ejercicio intelectual dotado de 
un límpido, desinteresado, desapasionado equilibrio fundado en razones lógicas. 



63 

Los fundamentos difícilmente reúnen las condiciones necesarias a obtener la eficiencia 
requerida a las bases de referencia, cuando en uno u otro modo reconocen una posible o 
definida dependencia a una determinada “ideología política”. 
Las tendencias políticas resultan vertientes poco indicadas a ser la fuente de "bases 
fundamentales de funcionamiento”. 
Las permanentes y naturales convulsiones internas y la despiadada lucha subjetiva en el 
campo ideológico, las hacen (si capaces) adaptas a un dinámico confrontarse en modo 
innovador en la forma de conducir y resolver las múltiples problemáticas sociales, pero 
incompetentes en el pragmático ámbito de la construcción de las "bases fundamentales 
generales de funcionamiento", encargadas de regir con específicos ordenamientos las 
característica comporta-mentales destinadas a configuran la forma de vida. 
 

Si bien las tendencias política son las representantes  
directas del consenso social  

ello no significa disponer de la autoridad intelectual y ética  
(fragilidad, labilidad y parcialidad conceptual),  

con la capacidad de construir un eficiente  
"sistema u ordenamiento de funcionamiento comporta-mental de base". 

  
El consenso otorgado por la colectividad en favor de sus individualidades a las tendencias 
políticas, no significa automáticamente estas se presenten en condiciones de determinar 
las soluciones mas eficientes y correctas, en la particular función de preservar las 
condiciones fundamentales de existencia de la comunidad (digna conformación de vida, 
conservación de la identidad, capacidad de decidir libremente sin condicionamientos etc.). 
 
Si bien las tendencias políticas tienen vital importancia con la evolución de las ideologías 
en el crecimiento y desarrollo de una sociedad, presentan substanciales limitaciones en 
regir un riguroso desempeño de sus acciones de conducción, pues difícilmente tienen 
particular consideración en no sobrepasarlas. 
Limitaciones operativas especialmente relacionadas con los principios y fundamentos del 
ordenamiento de base encargado de regir el eficiente funcionamiento de la sociedad. 
 
Inmiscuirse en el ámbito de reglas substanciales puede significar desequilibrar 
mecanismos sutilmente relacionados, con el serio riesgo de poner en marcha un proceso 
de "degrado” (indispensable preventiva y sistemáticamente de evitar). 
 
La  intervención política desafortunada sobre los principios y fundamentos de "base 
Alberdiana" ya dispuestos en plena coherencia, han desarticulado su compacte-za 
conceptual abriendo las puertas a infiltraciones desnaturalizan-tes de sus objetivas 
posiciones. 
De esta manera un campo programático obligado a ser dotado de inmaculada sabiduría, 
se presenta invadido de un virus ideológico distorsionan-te. 
Ello lo convierte en bastardo exponente de "bases contaminadas" incongruentes a un 
ordenamiento ocupado en regir la eficiencia funcional de la sociedad.  
El des-acompasado re-acondicionamiento resulta descalifican-te, así como innecesaria 
una nueva veste porque en nada mejorada la excelsa finalidad prefijada. 
 

El advenimiento de la intervención ideológica política  
en el campo de la equilibrada reflexión y conjunción de las razones lógica analíticas 

prevalen-tes en la organización del ordenamiento  
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de una "base social comporta-mental eficiente",  
contaminará de transgresión la configuración conceptual  

dotada en el mejor de los modos del necesario y coherente  
andamiaje de su arquitectura  

(interés de la re-dimensión política en defender propias posiciones). 
 

Las ideología políticas una vez intervenidas en dar a las "bases" una dirección impulsadas 
por sus credos, resulta del todo cínica-mente infundado sostener cuanto los principios y 
fundamentos originales continúan a ser respetados. El hecho de someterlos a 
modificaciones de parte, está a significar una consecuente autorización sucesiva abierta a 
la posibilidad de ignorarlos o contradecirlos. 
 

Bajo los preceptos Alberdianos de base se había llegado en poco tiempo a 
desarrollarse social, económica y culturalmente, como quizás ninguna otra 
sociedad con las mismas posibilidades disponibles lo ha hecho en ese lapso de 
tiempo histórico.  
A prueba concretada los principios y fundamentos establecidos, estructura y 
cimiento del ordenamiento y comportamiento de la forma de vida, eran dotados de 
razones lógicas formales de notable valor conceptual. 

 
Si posteriormente siguiendo precisas indicaciones ideológicas esas "bases" hayan sido 
empleadas distorsionada-mente, ya en forma utilitaria de parte de los intereses del poder 
económico, ya para asegurarse el consenso social adjuntando modificaciones reductoras 
de la "rigurosidad" del ordenamiento (autorizando a ejercitar lineas en búsqueda de 
realizar nobles, fantásticos como irrealizables proyectos); no es tema de competencia de 
la materia en cuestión.  
 

Los falseamientos de las "bases" (no importa el sentido) es absoluto acto de 
irresponsabilidad “política” . Las ideologías "populistas" en una u otra versión, han 
intervenido para desvirtuar y utilizar en propio favor, las naturales posibilidades subjetivas 
ofrecidas por todo ordenamiento intelectual a las interpretaciones de parte. 
 
Es de atribuir a las tendencias políticas (se han alternado a con-dividir el poder de 
conducción) las mayores responsabilidades en subestimar y abandonar las "bases 
Alberdianas" despojándolas del intrínseco y excelso valor de sus normativas. 
 

Bases de considerar aun hoy capaces de conformar un ordenamiento de primer nivel, se 
han convertido en un material no consultado, de escaso significado al punto de 
confirmarse del todo inoperante de frente a las "di-funciones" y el "degrado" dominante. 
 
Las Bases, titulo con el cual Alberdi denominó diversificados trabajos referidos a los 
distintos aspectos, configuran una adecuada disposición de normas destinadas a dar un 
funcionamiento eficiente a la sociedad. 
 

 Resulta un trabajo de una envergadura ética e intelectual de honrar a la 
 colectividad dispuesta a proyectar-lo en justo aprovechamiento. 
 

- El necesario nivel "ético" ésta representado por una dura y rigurosa 
contribución recalcando lo imprescindible a la decorosa existencia de una sociedad 
“el ejercicio de principios y fundamentos indicativos de las "obligaciones", punto 
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 central de tener en consideración para cimentar y alcanzar una forma de vida 
digna 
 e independiente”. 
En Alberdi, como en otros insignes personajes de la época, se presenta como 
prioritario el hecho de establecer las formas de un ordenamiento estructural general 
integral del cual la incipiente desorganizada sociedad no disponía.  
 

Esta justa finalidad aparece clara y desinteresada-mente en la obra Alberdiana, en 
la búsqueda de establecer lineas de orienta-miento re-conducibles a la obtención, 
afianzamiento y preservación de una decorosa configuración de la forma de vida de 
la sociedad, haciéndola merecedora y digna de respeto (y no un discordante y 
disociado grupo humano). 
 

- El valor intelectual se centra en el afrontar con profundidad argumentos, 
reflexiones, razones y las consecuentes normas, principios y fundamentos de ellos 
desprendidos, en modo de ubicar a la comunidad en las mejores condiciones de 
producirse en ordenamientos sectoriales internos y de interrelación, enmarcados 
en un justo y pragmático orienta-miento. 

 

Disponiendo de un material guía de tal envergadura la “política” es justo se sienta 
responsable-mente no autorizada a intervenir, imbuida de las simple y humilde actitud 
"patriótica" de colocarse a la altura de las circunstancias. 

Manipular el nivel alcanzado  
por las “bases Alberdiana”  

aludiendo la intención de hacerla aún más eficiente,  
se revela  

(en el particular e interesado campo político)  
una presunción tan intolerable e injustificada como nefasta. 

 

Las tendencias políticas presentan un defecto insalvable cuando se introducen en la 
asepsia de las normas rectoras del ordenamiento general. Difícilmente o mejor jamas les 
es posible mantener la necesaria equidistancia conceptual, tal como lo requiere o mejor lo 
exige el equilibrado sentido de la posición en el ejercicio de las funciones en el contexto 
de las problemáticas "de base". 
 
La comprensión, interpretación y solución de las problemática en el ámbito de las 
dinámica sociales, visto desde los distintos ángulos según la posición ideológica de las 
tendencias políticas interesadas, corresponde a un contexto bien definido. Este  se 
relaciona con las múltiples y diversificadas motivaciones constelan-tes el infinito 
panorama de los quehaceres sociales y de los siempre nuevos obstáculos originados en 
los campos sectoriales a nivel interno y de interrelación. 
 

Otro aspecto totalmente diferente y de tener políticamente en responsable consideración, 
es aquel específico campo referido al denominado “ordenamiento general de eficiencia 
funcional de base". 
 
Bajo tal aspecto ninguna ideología por mayor consenso atribuido a disposición puede 
sentirse autorizada a manipular las bases de un “eficiente equilibrio funcional”, porque de 
este apartado emanan las normas rectoras de la salvaguardia y la digna forma de vida de 
la colectividad. 
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La “política” es preciso establezca una necesaria neta y definida diferencia entre su bien 
especifico contexto de acción y aquel otro campo de ordenamiento base de respetar y 
hacer respetar incondicionalmente. 
Su función la llama a empeñarse en cumplir integralmente con su finalidad según las 
distintas posiciones ideológicas, modificando los mecanismos reguladores de las 
actividades para dotarlas de siempre mejores condiciones de vida.  
 

Las tendencias políticas dado su tipo de composición  
no son intencionadas a establecer 

 las propias e imprescindibles  
limitaciones dogmática y aplicativas,  

respecto al "ordenamiento normativo de base". 
 

Por ello cuando las “bases de ordenamiento” se ven  involucradas con alguna ideología 
invaden-te de cualquier índole, su posición de salvaguardia de los bienes fundamentales 
de la comunidad es de considerar automáticamente a serio riesgo.  
Un “ordenamiento de base” contaminado ideológica-mente de una tendencia política, 
iniciará lenta pero progresivamente a disminuir la vigencia de su nivel de autoridad, 
puesta en discusión en sus eclécticos valores de una invasión invalidan-te.  
El tan indispensable instrumento termina por convertirse en un intrascendente documento, 
in-actuado y por otra parte ya no reflejo de si mismo. 
La perdida de autoridad conceptual del "ordenamiento de base" abre las puertas a la 
regular instauración de formas híbridas ya no dispuestas a responder a reglas bien 
definidas producto de la presencia del riguroso reflexivo punto de referencia. Las formas 
de interpretaciones diversificadas disponen de la posibilidad de aceptar como válidas 
posiciones de “conveniencia”. 
 
La cancelación de la vigencia de las normas rectoras al interno del “ordenamiento de 
base", crea la posibilidad de poner en juego todo tipo de forma operativa.  
El vacío dejado por el virtual "ordenamiento de base" cuando a su no aplicación se suman  
las modificaciones sufridas, mostrará falencias en sus principios orientados a abrir las 
puertas a las consiguientes y ya indiferenciadas distorsiones, siempre prontas a 
presentarse y dispuestas a encaminar a la sociedad por la senda del degrado". 
 

Creada la situación donde las ideologías Políticas 
 por propia iniciativa han decidido no respetar en la practica  

el "ordenamiento de base",  
aceptando lineas o puntos de referencia 

 convalidan-tes en el apoyar o tolerar propuestas de parte,  
hace posible definir de índole totalitaria a  
las tendencias dogmáticas así actuantes. 

 
Las entidades “políticas” dominantes del consenso social, ya de índole “populista 
conservadora o populista propiamente dicha”, al no haber respetado intencionadamente 
(haciendo prevalecer sus poderes de decisión) las bases estipuladas por Alberdi, de cuyo 
contenido la Constitución es un resumen nominal de aspectos consecuentes, han 
incurrido en la instauración de mecanismos de “conveniencia” destinados a ajustar y 
ocultar sus interesadas falencias operativas. 
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Este comportamiento de tolerancia hacia la insuficiencia o in-eficiencia en el 
desenvolvimiento de las actividades sociales, podría definirse como la clásica posición de 
"tendencias políticas de configuración falsamente democrática". 
Falsa configuración ideológica en tanto demuestran su naturaleza totalitaria 
desacreditando y suplantando el "ordenamiento de base", en manera de poder ejercitar el 
poder en todos los planos sin molestos controles o puntos de referencia, según propios 
intereses o indicaciones dogmáticas. 
 
El tipo de conformación de las ideologías políticas responde probablemente a una mayor 
tendencia a aceptar tal tipo de proyecto de “bases de“conveniencia”, para estimular en 
propio beneficio el consenso social. 
Ello presenta un modo elegante de corresponder a "formas dogmática de composición y 
aplicación totalitaria".  
Este hecho se ve reflejado históricamente en la faz “populista conservadora como en 
aquella propiamente dicha”. Alcanzado el poder han tratado de mantener la hegemonía 
del mismo cada una con sus propios mecanismos, reduciendo al máximo la influencia de 
la oposición a sus acciones, tal como ocurre en los sistemas totalitarios.  
 

Tanto un tipo “populista” como el otro han tenido fácil acceso  
(por otra parte sin ponerse mayores interferencias éticas)  

a la manipulación del "ordenamiento de base”  
destinado a salvaguardar el eficiente funcionamiento de la colectividad",  

poniendo en juego según el caso propias iniciativas dogmáticas.  
 
Las formas al dominio de la escena política (en el mejor de los casos podrían 
denominarse "liberal falso democrático y social falso democrático"), constituyen en 
realidad tendencias dogmáticas cerradas, circunscriptas a consolidar su propia existencia.  
No asumen las necesarias valorizadas características para ser consideradas 
verdaderamente democráticas, y menos aun la de declararse fervientes defensoras de las 
condiciones protectoras de los bienes mas preciados de preservar de parte de una 
sociedad. 
Bienes esenciales traducidos en un siempre reconocido y respetado "ordenamiento de 
base", adecuadamente representado y actualizado en el mantenimiento de una eficiencia 
funcional colectiva, capaz de crear las posibilidades de crecer, desarrollarse y mejorar la 
forma de vida. 
 
Para poder considerar las reglas del juego realmente democráticas, las formaciones 
políticas en competición ideológica para obtener el mayor consenso y por lo tanto poder 
llevar a cabo sus programas de mejoramiento de la forma de vida de la sociedad; es 
preciso de propongan con todo rigor sostener no invadir o invalidar la férrea inflexible y 
rígida posición conceptual del "ordenamiento de base". 
 
Para concretar la esencial condición de la total primordial sumisión al "ordenamiento de 
base", las formaciones políticas es necesario respeten las normas de “regular eficiencia 
funcional” indispensables al mantenimiento de la unidad, dignidad y orgullo de pertenencia 
(sin tales condiciones el cuerpo social se descompone y se desintegra). 
 

Cuando el necesario pragmatismo del "ordenamiento de base"  
resulta irresponsable-mente  

debilitado y transgredido,  
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la conformación del sector político interesado  
revela en su aplicación ideológica una clara tendencia al "totalitarismo". 

 

Con la obtención del dominio de todos los ámbitos de decisión de parte de las 
formaciones políticas al poder, resulta autorizable atentar contra los valores de 
salvaguardia de un "ordenamiento de base", considerando necesario adecuarlo 
ideológica-mente o mejor a las propias razones. 
Razones siempre menos importantes de las rigurosas normativas implementadas por el 
“ordenamiento base” para defender de la mejor manera los bienes mas preciados a la 
existencia de una colectividad. 
 
Una ideología política no debe asegurar de procurar beneficios a una sociedad, avalando 
la necesidad de modificar o transgredir las normas de un "ordenamiento de base" para 
obtenerlos. 
 

En contraposición y por consecuencia la presuntuosa ambición de adecuar las “reglas 
bases”, pone seguramente en marcha los mecanismos conducentes al "degrado" y por lo 
tanto al andar del tiempo al atraso y el empobrecimiento. 
 
Dos son los tipos de falsas justificaciones expuestas a las modificaciones o 
transgresiones al "ordenamiento de base": 
 

- La propuesta por la ideología "populista de masa”. 
 

Las modificaciones hacen factible la posibilidad de "afirmar las reivindicaciones 
operarias de ser realizadas". 
El aparente beneficio surge del hecho de eludir la rigurosidad de las “bases”,  
promoviendo sustentar y autorizar ciertos desordenes económicos-administrativos 
derivan-tes.  
Constituye un placentero espejismo con la consecuente aceptación de la puesta en 
juego de toleradas "di-funciones degradantes" (van invadiendo lenta pero 
inexorablemente la forma de desenvolvimiento comporta-mental de los sectores 
sociales). 
El no respetar las “bases de ordenamiento” conduce a una condición de desfajase 
del necesario “eficiente equilibrio funcional” interno. 
 

- La propuesta de la ideología “populista conservadora”. 
 

Toma cuerpo con una siempre mayor propensión al uso de privilegios de parte de 
quienes ostentan una cierta posición económica. 
La utilización de transgresiones formalmente justificadas en un incremento de la 
potencialidad económica, actúan restringiendo en manera cada vez más asfixiante 
las posibilidades de mantener un equilibrio entre los distintos planos sociales, 
dando origen a un desnivel cada vez mas elevado entre las clases más humildes y 
aquellas mas poderosas.  
En tal sentido el "ordenamiento de base" establece la necesidad de la existencia de 
normas "re-equilibran-tes" re-aseguran-tes del mantenimiento de un "plano 
inclinado", accesible a ser recorrido por todos y en cuyos puntos finales se 
reconocen los niveles sociales extremos (el mas humilde y el más poderoso). 
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La transgresión populistas conservadora tiende a proyectar un panorama dispuesto 
a verificar la conversión del "plano inclinado" en un inaccesible "plano vertical", 
congelando la posición de las partes sociales y evitando su justa re-conversión.  
Esta concepción crea una intolerable situación de injusticia, desvirtuando en sus 
aspectos más esenciales los principios y fundamentos Alberdianos cimientos del 
"ordenamiento básico". 

 
Se trate de una o la otra tendencia política "populista" ambas proponen tareas de adecua-
miento del “ordenamiento base”, con la intención de imponer su configuración dogmática 
dotada de definida orientación. 
Para ello recurren a todos los medios para darse una definida posición ideológica, en 
modo de responder específicamente a una parte de la sociedad con la cual han decidido 
embanderarse (no encauzada a dirigirse como lo impone la justa lógica a la entera 
colectividad). 
 
La conformación de las tendencias políticas propuestas según una posición dogmática de 
parte, lleva a la consecuencia de tratar de acaparar los resortes ofrecidos por los 
ordenamientos "autoritarios" necesitados de ser liberados al ejercicio de sus propios 
movimientos. 
  
Peligrosa y desautorizada posición aquella de la disociación ideológica de la política. 
Ignorando la importancia del mantenimiento de la fundamental condición de “cohesión 
social “ y de las extremas divisiones originadas del perverso mecanismo, la obtención del 
poder da lugar a incongruentes y nefastos antagónicos predominios de grupo. 
 

El “dominio ideológico político de parte”  
sobre los fundamentos de ordenamientos  
organizativos generales de la sociedad,  

es el punto de partida de la incontrolable e indefectible dinámica  
re-conducible al "autoritarismo" y consecuentemente al "totalitarismo". 

 
La absoluta condición de in-eficiencia desprendida de la distorsionada conformación y 
realización provocada de una división ideológica de la sociedad (anómala), resulta tan 
absurda de definir en tales circunstancias la existencia del sector político mas que inútil  
perjudicial. 
 
Las tendencias políticas ideológica-mente dispuestas a obtener el dominio con el 
consenso de determinados sectores sociales, centralizando su atención en beneficiar-los 
constituyen tomas de posiciones gravemente disociadoras. Tal condición se convierte en 
un peligroso y determinante ingrediente de intervención directa y decisiva en la 
instauración de un proceso de "degrado" de la entera comunidad. 
 
 En el de-curso de las condiciones de “disociación ideológica” el proceso es factible 
 de lugar a este tipo de evolución: 
 

- De las posiciones netamente diferenciadas nace el natural antagonismo y el ser 
  adversarios.  

- El antagonismo generado entre posiciones políticas ideológica-mente "volcadas 
 en favor de determinados sectores sociales” convierte el antagonismo y el 
 ser adversario en "enemigos".  
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- En una lucha "entre enemigos" la obtención del mayor poder, el necesario a  
 proclamar un vencedor se traduce en "autoritarismo". 
  El mismo adquiere la capacidad de disponer del mas importante número de 
 armas a disposición (ordenamientos a propia y completa disposición). 

 
Las tendencias políticas embanderadas con determinados sectores sociales conducen su 
estrategia aplicativa a partir de una anómala posición ideológica, dispuesta a declarar 
enemigo al adversario, creando las condiciones de producir profundas e irreconciliables 
divisiones al interno de la colectividad. 
Desencadenado este anómalo tipo de conformación “política”, es de atribuir a la misma 
una grave responsabilidad en el proceso de desunión desintegración y perdida de 
identidad de la comunidad, así como las consecuencias desprendidas de este obscuro 
panorama (feroces luchas intestinas, pre-valencia de oportunistas, caída del nivel del 
diálogo  convertidos en discusiones).  
 
Las tendencias ideológicas dominantes la escena política si bien por un lado indicaban 
formalmente el total respeto por los principios sostenidos por el "ordenamiento base", por 
el otro se conformaban con un criterio "autoritario" al punto de hacer inevitable la 
necesidad "tacita o concreta" según el camino elegido, de esterilizar “fundamentos 
esenciales” cuya plena vigencia resultaba incomoda. 
 

La tarea de esterilizar o de crear decisivas inhibiciones  
en los principios y fundamentos Alberdianos de base,  

no resulta espectacular  
en tanto es posible obtenerlo  

con el inserirse de variables en apariencia poco importantes. 
 

Para desnaturalizar la esencia de las Bases Alberdianas bastan pocas modificaciones de 
dirección. Los argumentos "democráticos-republicanos" gozan de una labilidad conceptual 
de tal fragilidad de permitir como por arte de magia, trastocarlas de un material pleno de 
certezas en un híbrido camino abierto a todos los destinos. 
Todo depende de la interesada o irresponsable forma adoptadas por las tendencias 
políticas en el utilizo del “ordenamiento base”, conociendo de antemano la posibilidad de 
desnaturalizar a propia ventaja y al mismo tiempo cobijarse bajo el manto de protección 
por él representado. 
 
 Cada tendencia política "autoritaria populista" ya en una versión o en la otra, utiliza 
 sus propios mecanismos para distorsionar las “bases”: 
 

- La “conservadora populista” hace de las "bases de ordenamiento" su especular 
  bastión conceptual. Se vale de la conformación liberal-republicana de las 
  mismas para tergiversar con sutil dialéctica sus principios y fundamentos, 
  inclinados con adecuadas disposiciones a asegurar el dominio de los  
  intereses del poder económico, disociándose del plano de justicia integral 
  destinadas a permitir el acceso a las posibilidades de crecimiento y  
  desarrollo a todos los componentes de la sociedad.  
 - La “populista de masa” interviene directamente avanzando las modificaciones 
  necesarias, justificándolas en la convencida realización de bien   
  intencionadas fantasías emanadas de su dogma. 
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  Variaciones destinadas a dar lugar a enormes beneficios al punto de  
  convertir a la sociedad en una “potencia planetaria”. 
 
Una y otra tendencia modificando tergiversando fundamentos, han seguido el errado 
camino de estimular y acrecentar el nivel de sus propias posiciones de poder. 
Ni uno ni otro caso redundarán en beneficio de los intereses de la entera sociedad.  
Porque para hacer ello realmente posible es necesario partir de un ejemplar 
”ordenamiento base", útil como respetable y respetado punto de referencia común a todas 
las tendencias políticas.  
El respetar la “bases” comunes inducirán a proyectarse orgánica-mente según los 
dictados de cada ideología, pero transitando el serio y sacrificado camino del crecimiento 
y desarrollo del entero cuerpo social coherente-mente integrado. 
La “política” como fundamental componente del sector representativo de la sociedad, no  
puede dejar de ejercitar la responsable custodia de sus importantes funciones y 
finalidades de “base”, tomando plena conciencia de cuanto el suyo no es un juego de 
practicar arbitrariamente según propias convicciones; bajo la pena de convertirse en el 
mayor peligro contra los bienes mas preciados de la colectividad. 
 
La “política” como visible vitrina de formas de comportamiento, tiene necesidad de 
disciplinar y cumplir en manera ejemplar sus delicadas funciones, con humildad y el civil 
criterio de preservar ante todo la integración operativa de la colectividad, dando a los 
contrastes ideológico la categoría del refinada divergencia intelectual con la precisa 
intención de aceptar el juego de las ideas. 
 

Si bien resulta sobrentendido a las tendencias políticas  
proponer propias  

conformaciones ideológicas respecto  
a planificar, afrontar y resolver los inconvenientes siempre existentes  

en el desenvolvimiento funcional de una sociedad.  
La acción de conducción se centrarán sobre  

el análisis y  
 composición de su acción programática  

así como a tratar de solucionar problemáticas.  
 

Todo ello manteniéndose siempre rigurosamente regido por las reglas fundamentales del 
"ordenamiento y comportamiento de base" (aseguran el correcto funcionamiento de la 
colectividad). 
 
Invadir campos normativos generales necesitados por el contrario de ser cuidadosamente 
protegidos, es tácitamente considerado inaccesible, así como rechazada toda intención de 
transgredirlos. 
También será decididamente rechazado, reprobado y no permitido todo tentativo de 
"intervención indirecta" tratando de hacer elásticos modelos según propios intereses 
ideológicos o materiales. 
 
Por otra parte las maniobras revisionistas con la intención de adecuar, generalmente 
desvirtúan el sentido conceptual de un ordenamiento. 
 
Una tendencia política no puede embarcar a una sociedad en fantasiosas aventuras por 
inigualables se presenten los proyectos de las mismas, transgrediendo o desechando 
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para ello las indicaciones del "Ordenamiento base". El preservar de riesgos los bienes 
mas preciados de una sociedad, es tanto mas importantes de aquello prometido por el 
juego. 
 
Las tendencias políticas de considerar respetables entidades ideológicas desecharan toda 
tentación de caer en elaboraciones conceptuales, partiendo de rever cuidadosamente 
contradicciones merecedoras de una pragmática posición de permanente auto-crítica. 
 
La condición de "permanente auto-crítica ideológica" es una tendencia política inductora a 
conformar su tipo de destino de conducción. Tal actitud llevada con despiadada severidad 
es el acto más responsable y respetuoso respecto a la sociedad. 
 
Si los serios desaciertos políticos conducen o pueden contribuir en forma determinante al 
"degrado” de una colectividad, resulta del todo justificado cuanto las ideologías empleen 
todos los mecanismos a disposición para evitar las graves consecuencias de ser 
acarreadas por sus formas de concepción y operado. 
 

Los errores ideológico no aceptados como tales  
de parte de las tendencias políticas  

(insistencia en la in-variada propuesta),  
continuando a incidir arbitraria y negativamente  

sobre las condiciones de función y comportamiento  
en la forma de vida de la sociedad,  

harán caer sobre esta un pesado y prolongado lastre de sufrimientos.  
En las tendencias políticas predominan desproporcionadas ambiciones porque demasiado 
seguras de la certeza de sus convicciones conceptuales. 
 

A la necesidad de llegar a un pleno dominio del poder para poner en practica sus razones 
ideológicas, acompañan el mas absoluto desinterés y desaprobación de la herencia 
Alberdiana. 
La herencia la Alberdiana en estos casos de “soberbia ideológica” adquiere la 
característica de una incomoda tabla de valores. Siendo el reflejo de la lógica razón a 
sugerir propios impedimentos es mejor desecharla sin tenerla en consideración. 
 
El riguroso nivel intelectual del proyecto Alberdiano, la talentosa visión de futuro (la hace 
indemne al pasaje del tiempo), el desinterés personal inmerso en la elaboración la obra, 
teniendo como única destinataria una digna y decorosa forma de vida de donar a la entera 
colectividad; constituye una notable herencia conceptual desolada-mente defraudada, 
porque utilizada como bandera formal de tendencias políticas dominantes de escuálida 
car-atura. 
 
Tendencias políticas limitadas a manifestar sus objetivos en la superficialidad de los 
acentos sectoriales, sin adentrarse profundamente en el importante significado de las 
esfuma-turas de los principios y fundamentos Alberdianos.  
 

Un diseño dotado de privilegiada precisión lógica, estimando aquello de hacer para 
desarrollar el primario y esencial eslabón encargado de señalar el tipo de forma de vida 
de una comunidad, aquel destinado a indicar la eficiencia de su funcionamiento colectivo. 
 

Si las tendencias políticas en juego  
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no responden con sus ideologías y sus acciones  
a la premisa precedente-mente citada,  

diferenciando aún en sus  propuestas sus propias limitadas intenciones,  
es posible considerarlas  

 "material decadente carente de valor". 
 
Los principios y fundamentos de base Alberdianos definen e identifican con normas 
argumentadas: inaceptable cualquier tipo de posición ideológica dispuesta a poner en 
peligro las condiciones, propiedades y cualidades esenciales a considerar digna y 
eficiente la función integrada de una colectividad. 
El material ubicado en tal posición es por fuerza de razón lógica de tener en cuenta como 
centro o punto de referencia conceptual de irreprensible textura, de respetar y a cuyo 
contexto adecuarse responsable-mente. 
 
1.) Las Alberdianas lógicas razones y la fragilidad de las  proclamas plenas de 
 demagogias de las tendencias políticas “populistas”. 
 

El valor y la permanente frescura de las “bases" de Alberdi, la sorprendente vigencia de 
los principios y fundamentos de la obra en los distintos ámbito tratados, jurídico, laboral, 
económico, social etc. reflejan una privilegiada posición intelectual al punto de dotarla de 
una sorprendente actualidad. 
 
Es notable rever la vitalidad de disposiciones temáticas de central importancia rectora del 
ordenamiento de base de la forma de vida de la sociedad, expresar “razones de base” de 
presente actualidad.(después de 150 años de inimaginables e imprevisibles 
transformaciones evolutivas). 
  
El trabajo condensa una tal capacidad de razonamiento lógico de considerar de valor 
universal respecto a otros ordenamientos, e intemporal en cuanto a la esencia de sus 
“bases”, en condiciones de soportar los increíbles cambios producidos en un amplio lapso 
de tiempo hasta llegar a estos días. 
 
En la obra de Alberdi se exponen discriminaciones conceptuales de valor absoluto. 
Gracias a su rigurosidad y solidez construye de por si las "bases de ordenamiento general 
de funcionamiento y comportamiento de la sociedad". 
 
El valor definitivo de estas "bases" radica en el plausible análisis de cada tema tratado, 
desprendiendo aseveraciones en conclusión formuladas en manera precisa, inapelable. 
 
Si las certezas traducidas en razonamientos lógicos coinciden con los mecanismos reales 
(se concretan en cada acto humano, individual, colectivo o de relación), se puede afirmar 
estar en presencia de documentos de gran nivel conceptual, proyectados a cumplir con 
todas las normas para ser considerados como un válido punto de referencia. 
 

Esta capacidad de poder comportarse  
como "base general de un ordenamiento"  

reconociendo la eficiencia de su posición conceptual,  
hace del material Alberdiano  

el mas indicado para configurar  
el cimiento estructural de un real proceso de “Transformación”  
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en búsqueda de superar  
la condición de "degrado" reinante. 

 
No serán las frágiles y bien intencionadas demagogias populistas, unas distorsionadas 
bajo el influjo de irrealizables fantasías, otras sustentando el "rígido sostenimiento de los 
intereses de los poderes económicos"; el justo camino a seguir para cambiar la indigna 
situación del cuerpo social. 
 
Los fundamentos Alberdianos constituyen un material de primer orden puestos a 
disposición de la colectividad. Normas jurídicas, políticas y económicas de suficiente nivel, 
como para proceder a la organización y construcción de una República con todas las 
condiciones de reconocer (cumpliendo con tales preceptos) como una de la mas 
evolucionadas conceptual-mente. 
 
Una República difícilmente puede asumir la competencia real de así denominarse, si el 
ordenamiento de base estructural de sus diversos ámbitos organizativos y operativos, no 
responden a una definida y coherente concepción de los principios y fundamentos 
generales, encargados de regir el eficiente funcionamiento de los distintos sectores 
sociales. 

La admirable capacidad de coherencia desprendida  
de los análisis y conclusiones de las temática afrontadas 

de la obra Alberdiana  
(en materias plenas de situaciones contradictorias),  

permiten la elaboración de un proyecto de ordenamiento de base  
a sostén de la fundamental función de competencia  

o sea aquella de orientarse sobre un claro camino conceptual. 
 

La línea de las composiciones lógicas en la difícil tarea de dar principios y fundamentos 
de tomar como punto de referencia resultan tan claramente definidos por la “temática 
Alberdiana”, de simplificar notablemente la acción de guiar la construcción del andamiaje 
necesario a la elaboración de normas complementarias (de relevancia actual), sobre cuyo 
contexto articular correctas reglas de funcionamiento de los distintos sectores sociales. 
 
La coherente e inapelable lógica surgida del análisis y afirmaciones sostenidas en la 
composición del “ordenamiento de base Alberdiano”, resultan tan pragmáticamente claras 
y definidas de dar la impresión (cuando se trata de preservar los bienes mas preciados de 
la sociedad) no dejar validas posibilidades a otras opciones. 
La convicción en la proyección de datos corroborados con razones lógicas, los principios y 
fundamentos expuestos, otorgan al ordenamiento una natural condición de "bases" de 
identificar en el material propuesto con definida tal finalidad.  
 
El substrato de principios y fundamentos permiten establecer sólidos puntos de referencia 
en los temas fundamentales referidos al cambiante, lábil, delicado y frágil panorama de 
funcionamiento de las entidades sociales en sus múltiples actividades e individualidades 
con sus distintos intereses y formas de pensar. 
 

La in-aferra-ble variedad del contexto hacen imprescindible  
un ordenamiento general   

para establecer una linea de base “conceptual-mente integrada”  
de las formas de comportamiento. 
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La coherente respuesta de conducción de los mecanismos de comportamiento sujetos a 
cumplir con las rectoras finalidades esenciales, es esencial a la digna existencia de la 
comunidad, en modo de presentarse unida y consciente en el desarrollo de sus 
responsabilidades. 
 
Los argumentos de retornar con fervorosa fuerza e indicados como los componente mas 
adecuados para afrontar el dominante “degrado", son de considerar un auténtico sólido 
substrato ya existente y a disposición. 
Argumentos de “base” suficientes y eficientes para organizar un proceso de 
“transformación” necesario o mejor ya imprescindible, destinado a cambiar profundamente 
la configuración y forma operativa de los distintos sectores sociales caídos en la mas total 
des-organización y desorientación formal. 
 
Las "bases Alberdianas" resultan según el material analítico-crítico realizado (se 
desprenden claramente los signos representativos de una "sociedad a la deriva"), una vía 
específicamente diseñada para constituir el punto de partida de un difícil proceso, 
obligado a revertir las indignas condiciones de la forma de vida adoptada por la sociedad. 
 

Una de las principales virtudes  
de la rigurosa y minuciosa obra "Alberdiana"  

se funda en un ecléctico equilibrio de discernimiento,  
ubicándola en un plano de absoluto nivel superior  

respecto al tipo de “disposiciones de parte”  
asumidas por las ideologías políticas. 

 

Esta diferencia en la elaboración de análisis y propuestas conceptuales proyecta la directa 
finalidad de conformar principios y fundamentos, dirigidos específicamente a la obtención 
del mantenimiento y consolidación de los bienes esenciales proyectados a hacer de una 
sociedad un ente colectivo digno y respetable. 
 
Las adquisiciones Alberdianas están directamente dirigidas a indicar, subrayar y justificar, 
mecanismos y disposiciones, en sostén de las líneas de una necesaria justa y respetable 
integridad comporta-mental de función de la sociedad. 
 
De las consideraciones expuestas se desprenden estrategias genéricas de aplicar a 
prescindir de cualquier tipo de arbitrio, aún aquellos mejor intencionados si condicionantes 
de las claras y definidas posiciones conceptuales rectoras. Las posiciones indican con 
certeza los parámetros de eficiencia en el desenvolvimiento de las distintas funciones. 
 
Las argumentaciones desarrolladas en torno de principios y fundamentos recaerán final, 
directa e indefectiblemente, sobre la necesidad de mantener la eficiencia funcional de los 
distintos ámbitos configuran-tes la forma de vida de la sociedad. 
 

Jamas serán de considerar modificaciones destinadas a poner en juego mínima-mente el 
valido ordenamiento rector del comportamiento general, claro indicador y austero 
protector de una sociedad digna, respetable, orgullosa y realmente independiente, es 
decir en grado de disponer de autoridad ética y moral en el conducir su propio destino. 
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Otra grandeza desprendida de la obra Alberdiana se refiere al aspecto ético-moral 
tratando de indicar el mejor camino y no el mas fácil y consensual, renunciando por otra 
parte a proponerlo como bandera ideológica de prestigio personal. 
 

El material Alberdiano  
tiene por sus características  

y por la calidad de su contenido un valor “universal”,  
colocado con humildad y patriotismo al servicio de la sociedad  

(en una circunstancia como la presente  
se tiene la necesidad y la oportunidad de poder recurrir). 

 

El tipo de ordenamiento de base aun de avanzado nivel, permitirá a la sociedad “cambiar” 
para retornar a re-inserirse en el grupo de colectividades respetables y respetadas. 
 
Tratando de interpretar la intención Alberdiana su obra es el fruto de una inquietud nacida 
en la necesidad de conceder a la colectividad, las normas para dotarla de la capacidad de 
adquirir una forma de vida seriamente organizada. 
 
 
            CAPITULO 3.  
 

 La distorsión de las tendencias políticas vehículo deforman-te  
    del funcionamiento y comportamiento social. 

 
 

Diversos son los aspectos de índole "di-funcional" circundantes la “inmovilizada” 
configuración y orientación conceptual de las ideologías políticas dominantes de la escena 
consensual (han conducido los destinos de la comunidad). 
 
La configuración "di-funcional" de las tendencias con mayor consenso (alternándose o 
complementándose se han prolongado durante casi todo el tiempo histórico) encarnadas 
en las denominadas tendencias  "populista de masa y  populista conservadora", han 
provocado una significativa deformación conceptual y operativa del entero cuerpo social. 
 

También distorsionadas se proponen sus funciones y finalidades así como las formas y 
métodos para encarar y realizar una correcta actividad política. 
 

Conformado según un folclórico proyecto  
cercano al "caudillismo"  

y no a una configuración seriamente “democrática",  
el panorama ofrecido por el sector político  

ha dado una imagen escuálida y un aporte a la sociedad  
inexistente o mejor signado  

de total “incivil” incompetencia. 
 

Las "particulares características" del sector político y su consecuente influencia sobre el 
cuerpo social, ha contribuido en primera persona y en manera consistente con sus tramas 
de concepción y tortuosas formas aplicativas, a motivar y desencadenar el proceso de 
"degrado" en cuya ciénaga se ve inmersa la colectividad. 
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Por otra parte en los tipos de conformación "di-funcional" de las ideologías dominantes de 
la escena política dotadas de una autoritario poder de decisión, nacen y se consolidan las 
causas proclives a crear una condición de “inmovilidad” conceptual y operativa. 
“Inmovilidad” con la clara, desenfadada intención de asegurar el mantenimiento del poder, 
considerada como una condición genérica de "seguridad" resultante de una común forma 
de desenvolvimiento social. 
 
La necesidad de "inmovilidad” significa asegurar la permanencia a lo largo del tiempo de 
ideas o sistemas, desarrollar condiciones dogmáticas dispuestas a convertir las ideologías 
políticas en credos de "eternizar" sentimental y emocionalmente con inmutable fe, 
prescindiendo de los datos producidos por la razón lógica. 
 
No es intención de este trabajo entrar en detallados análisis histórico políticos. Si la de 
cumplir con la finalidad de esclarecer el o los tipos de características mas visiblemente  
“degradantes" conforman-te de siempre este sector. 
 

1.) Conformación conceptual de las ideologías condicionantes la “inmovilidad 
 política”.  
 
Si bien la continuidad ideológica aparece como una consuetudinaria y representativa 
formula de organización política respecto a las tendencias (cuanto mas arraigadas en el 
tiempo tanto mas aparecen consolidadas y fortalecidas en su prestigio), resulta del todo 
evidente cuanto es fundamental de adecuen continuamente a las siempre nuevas 
circunstancias impuestas por el ritmo de la evolución. 
 
Para ello es preciso presentar en el alma de la estructura conceptual ideológica la 
disponibilidad de la conformación interna a disponer de la suficiente flexibilidad, destinada 
a facilitar el inserirse de dinámicas y mecanismos orientados a recrear y renovar 
permanentemente la forma de razonar y abordar las problemáticas, en relación con el e-
volverse de los acontecimientos. 
 

La condición y disposición a la "permanente dinámica de actualización"  
de necesaria existencia al interno de las ideologías políticas  

(interviniendo de alguna manera en todos los campos sociales  
se hace imprescindible),  

permite se activen mecanismos proyectados a poner en movimiento  
iniciativas de todo tipo  

y también aquellas correctivas de la propia idiosincrasia. 
 

La “política” en su versión modernizada tiene la obligación de interpretar en sus proyectos 
ideológicos el sucederse de los advenimientos evolutivos modificando permanentemente 
sus posiciones, adecuándolas al andamiento del ritmo impuesto por el progreso a sus 
secuencias cada vez mas determinantes, en ofrecer nuevas condiciones de función al  
interno del contexto social. 
 
Las ideologías políticas adaptándose al advenimiento de las circunstancias evolutivas y 
adecuadamente dirigidas a seguir estudiadas previsiones, serán las encargadas de 
sugerir e indicar las variaciones de ruta obligada por la incidencia de los fenómenos 
evolutivos en continua sucesión (estar al paso de los cambios). 
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La capacidad de adaptar las dinámica sociales y de proyectar programas  en 
aprovechamiento de los nuevos medios, resulta uno de los empeños estratégicos mas 
importante de las ideologías políticas (se verán obligadas a dedicar sus mayores 
esfuerzos). 
 

Es en este ámbito de “cambio trascendente” se manifestará la capacidad de flexibilidad de 
los mecanismos internos a las tendencias políticas, proyectadas a adaptarse para 
sostener y acrecentar la diversa funcionalidad de la entera sociedad. 
 
La fundamental propiedad de "adaptación de actualización" obliga a la política a 
considerar necesariamente a la comunidad en todo su integral contexto. 
Tal condición se desvanece hasta convertirse en su opuesto si las ideologías se 
conforman en torno a configuraciones conceptuales predispuestas a defender o revindicar 
la posición de "determinados sectores sociales”. 
 
Las ideologías "sectoriales" resultan a las necesidades y problemáticas actuales 
decididamente no practicables (responden a tiempos y circunstancias pertenecientes a un 
contexto general totalmente diverso), ofreciendo ademas serias limitaciones conceptuales 
y aplicativas: 
 

- Limitaciones de acción integrada. 
Las formaciones políticas por las características representativas de 
sus funciones se dirigirán con sus postulados a toda la sociedad 
considerada integralmente. Si es implementada para beneficiar 
ciertos sectores se convierte en el punto de referencia causal 
operativo de desunión, proclive a crear una profunda división del 
cuerpo social. 

 
- Limitaciones de discriminación. 

La declarada posición en favor de ciertos sectores sociales, promulga 
la necesidad de implementar un programa proyectado según una 
definida dirección, concebible y aplicable con preceptos rígidamente 
encuadrados destinados a obtener específicos resultados previstos 
(de definida acción disociadora). 

 
En el caso del tipo de conformación ideológica política precedente-mente citado la 
concepción actualizada de la "flexibilidad conceptual" resulta inabordable, porque la 
acción programática se basa en procedimientos cuya configuración dogmática asume una 
determinada dirección de posición, destinada a beneficiar bien definidos sectores del 
cuerpo social. 
 
Las tendencias políticas ideológica-mente conformadas para actuar en favor de 
determinados sectores sociales, se proponen según monolíticos bloques conceptuales 
originados en una específica orientación declarada. A través de sus proyectos y de los 
hechos consecuentes demostrarán la determinada dirección elegida a los propios ámbitos 
de la colectividad (de ellos reciben el apoyo consensual). 
 
La toma de posición sectorial utilizada en la conformación y en la práctica por las 
ideologías dominantes (populistas de una u otra vertiente), se ha constituido en una 
habitual manera de comportamiento político, ocupando todo el período constitucional del 
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siglo pasado. Ello ha dado lugar a un tipo de configuración ideológica de denominar 
"democracia di-funcional". 
 
La "democracia di-funcional" se impuso como tipo de conformación política en tanto las 
estructuras ideológicas al poder lo ostentaban y practicaban en manera determinada-
mente propia. Un modo de anular el posible intercambio de opiniones constructivas, parte 
esencial del verdadero juego democrático. 
 

El sistema "democrático di-funcional" 
preveía el uso del poder en modo de ejercerlo en forma autoritaria  

y tanto una como la otra formación ideológica populista,  
buscaban hacer prevalecer  

las propias posiciones en todos los ámbitos  
según monolíticas decisiones de grupo de común practica operativa. 

 
Considerando a la "democracia di-funcional" una forma cultural política adquirida, las 
ideologías adoptando la conformación de irreducibles bastiones de lucha social de parte, 
no disponen de otra alternativa de aquella de presentarse como dogmas parcializados y 
por ello ser aceptados por los fieles a su esencia, sin ser puestos en discusión. 
 
Esta situación de comportamiento social creada por la acción “disocian-te" de las 
tendencias políticas, constituye para ellas un inamovible punto de referencia re-aseguran-
te un propio consenso social. Embanderadas en la fidelidad dogmática eluden toda 
posibilidad de ser puesta en discusión por válidas resulten las razones lógicas en 
contrario. 
Múltiples y de distinto calibre en relación con el tipo e índice de distorsión generada, 
resultan las influencias provocadas por la “disociación política” según su forma de 
configuración y acción aplicativa en el vasto campo social, interpretando bajo tal aspecto  
un papel de primer plano. 

Según el modelo convencional  
los mecanismos rectores de las dinámicas sociales,  

toman como punto de orientación y referencia 
de sus ordenamientos y comportamientos  

las indicaciones provenientes del campo político. 
 

Resultan también indudables las repercusiones provocadas por una “configuración política 
di-funcional”, traducida en influencia negativa sobre la justa y equilibrada capacitación del 
cuerpo social a utilizar sus derechos civiles de elección. 
 

Difícil en tales circunstancias hacerlo de la forma mas adecuada a las razones lógicas 
inductoras al bien general, y no con in-eficiencia impulsada y dominada por una deletérea 
fidelidad dogmática. 
 
Por otra parte es la "fidelidad dogmática” a convencer a la sociedad cuanto la resolución 
de todas las problemáticas, recae en su total dimensión de responsabilidad sobre la 
política o sus tendencias. 
Una consecuente posición derivada directa de la paternal condición ideológica de 
conducción, asegurando de por sí con su capacidad de decisión ser en grado y encargado 
en primera persona de resolver todas las situaciones. 
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En la toma de posiciones sectoriales los dogmas son aceptados sin ser puestos en 
discusión, adquiriendo con tal actitud el significado de obediencia a la ideología no de 
simple apoyo a la misma. 
 

Obediencia otorgada como acto de condescendencia en compenso a las ventajosas 
condiciones de obtener ofrecidas por los “indiscutidos dogmas” como contrapartida. 
 

La distorsionada manera de entender y practicar la “política”  
ha influido en forma determinante,  

en la composición  
de los mecanismos comporta-mentales  

de los distintos sectores sociales  
en su funciones estructurales internas y de interrelación. 

 
La configuración y aplicación de las ideologías políticas "dirigida a determinados sectores"  
se refleja en manera directa en la conformación y desenvolvimiento operativo de las 
partes sociales (en faz organizativa tienden a reproducir y generar entes totalmente 
autónomos). 
Tan autónomos entre si como dependientes de la ideología proyectada a conjugarlos 
políticamente en propio beneficio (mantenimiento del poder). 
 

Entes tan independientes ideológica-mente uno de los otros de constituir elementos 
aislados de perder el prevalen-te e indispensable sentido de integridad, condición de 
indispensable presencia y prioridad necesaria a recrear y sostener permanentemente el 
sentido de unidad implícito en el termino "sociedad". 
 
Las tendencias políticas "disocian-tes" conducen al tejido social no a concordar y a 
dialogar con formas de opinión diversa los pro y contras ofrecidos y sustentados por  una 
propia comunitaria fuente ideológica. Toman decididamente partido por una determinada 
posición de sostener ciegamente, aún cuando un planteo no responde a razones lógicas. 
 

A una condición adquirida del tejido social  
proclive a enclaustrarse en una posición dogmática tomada,  

el no evolucionar,  
el “inmovilizarse en una radicada posición ideológica”  

resulta un inevitable paso consecuente. 
 
La funcionalidad de una eficiente configuración ideológica política “democrática” se  
presenta expresando la intención de "realizar un buen gobierno". 
Las "ideologías falsamente democráticas" trastocan tal actitud en una presuntuosa y 
autoritaria posición, cuando anuncian de disponer del poder para imponer un fantástico 
programa "capaz de resolver todos los problemas en el mejor de los modos". 
Al momento de rendir cuenta la "di-funcional" forma política de operar identificada en la 
ideología "con la capacidad de resolver todos los problemas", la sociedad derivará en 
aquella toda la responsabilidad de resolverlos.  
A los ojos de la sociedad inducida a creer cuanto la ideología política de turno se ocupará 
de resolver todos los problemas, no se presenta siquiera en consideración la posibilidad 
de ser ella ejerciendo sus innumerables "di-funciones" la causa real de la difícil situación 
creada. 
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Menos aun constatar si la dificultad en encontrar soluciones útiles radica (quizás y 
simplemente), en no haber sido explicitadas deficiencias existente en el comportamiento 
colectivo, de parte de una política habituada a adular a la sociedad para conservar su 
consenso y con ello el poder de decisión. 
 

Enunciando la moral de la fabula  
“no existe ideología política, ni método milagroso, ni santo patrón” 

capaz de resolver problemas de seria y comprometen-te envergadura.  
En condiciones extremas y en plena conciencia  

o estas se resuelven con la consciente disponibilidad de todos  
(entera sociedad) o no se solucionan. 

 

La grave deformación en la configuración y aplicación de los derechos y obligaciones en 
el campo argumental ofrecido por las tendencias ideológicas dominantes, han 
condicionando con su comportamiento todo el espectro político, dando lugar a una tan 
nociva como distorsionada conformación a las razones de relación entre "política y 
sociedad". 
Ha resultado totalmente tergiversado el fundamental sentido de interrelación funcional 
entre las partes: por un lado la política opera al servicio de la sociedad, por otro la 
sociedad respeta y sostiene las ideologías interesadas en asegurarle un eficiente, justo y 
digno, aunque sacrificado sistema de funcionamiento. 
 

Cuando el incremento de las propias "di-funciones" conducen al sector político a un claro 
estado de "degrado", se abre una profunda vorágine de separación con la comunidad 
iniciando a adquirir serias características de irremediable. Esta se siente huérfana de la 
rectora incidencia de principios fundamentales ignorados o transgredidos de parte del 
ente ideológico encargado de guiarla. 
En estas condiciones el ámbito social plagado de dudas y desconfianzas comienza a 
transitar el penoso camino de la incertidumbre. 
 

La perdida del esencial punto de referencia representada por la “política ante la sociedad” 
y dada la visibilidad adquirida por el nivel de las distorsiones puestas en juego, ya 
llegadas a la insostenible condición de ser fácilmente observables y comprobables, 
catapultan a ambas componentes a un estado de separación irreconciliable, sumado a las 
nefastas consecuencias de disociación por ello acarreada. 
 

Las formaciones política con en manos el poder de decisión,  
apoyadas  

por un largo y convencido consenso social,  
han transgredido sistemáticamente  

las reglas para ser consideradas como correctas y eficientes  
en el desempeño de sus funciones. 

 
Los proyectos ideológicos políticos de mayor consenso han tenido una desbastan-te 
consecuencia sobre los fundamentos de funcionamiento y comportamiento eficiente, esos 
de preservar como los bienes mas preciados de la sociedad. 
 
Las concepciones políticas encuadradas en posiciones ideológicas cerradas, tal como lo 
requieren las necesidades de los sectores en apoyo sistemático del  voto de fidelidad; 
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responden a una estructuración anquilosada y arraigada en el tiempo dando lugar a la 
conformación de tendencias "inmovilizadas" (difíciles de remover). 
 

La “inmovilidad" política constituye un círculo vicioso nacido con las "ideologías disocian-
tes”. Necesitadas de ofrecer lineas de acción con posiciones bien definidas se enclaustran 
a seguir mecanismos determinados, tal como lo imponen los grupos de sostenimiento (es 
preciso dar una respuesta siempre en una misma y obligada dirección). 
 
La "correcta funcionalidad política" sustentada por ideologías dispuestas a moverse 
libremente en la insustituible y flexible tarea de interpretar desde distintos ángulos las 
características de los acontecimientos, para llegar a conclusiones y operar de acuerdo a 
las siempre nuevas circunstancias (adecuando las posiciones a las soluciones mas 
eficientes); se presenta totalmente desvirtuada. 
Queda reducida a una mísera representación de parte de las tendencias ideológicas 
“inmovilizadas" tanto conceptual como operativamente, inadecuadas, incapaces, inútiles, 
desarticuladas en el cumplimiento de sus finalidades. 
 

Las funciones esenciales de la “política” moderna  
se basa en la permanente y flexible condición de interpretación  

de las siempre cambiantes nuevas situaciones,  
de hacerse portavoz de las inquietudes  

de "todos los sectores" de la colectividad sin ninguna distinción. 
 

También de mantener y estimular una línea de interrelación común a todas las tendencias 
(propuestas en manera uniforme e incontrovertible), interviniendo así de la mejor manera 
en la defensa de los principios fundamentales en sostén de los bienes mas preciados de 
la sociedad. 
 

La anómala posición desacredita y rinde incompatible todo intento de sostener un sistema 
político "inmovilizado". Profundamente radicado y sustentado en sus propios irrebatibles 
preceptos lo llevan a convertirse en un ente informe histórico “di-funcional y degradado” 
incapaz de cumplir con sus finalidades.  
 
A riesgo de aparecer por par-adoso como una expresión de "anti-democracia" (en realidad 
entiende representar la gravedad del "degrado" alcanzado por el sector político), difícil es 
establecer en relación a las nefastas consecuencia de su tipo de conformación y operado, 
si el haber prescindido totalmente del mismo hubiera rendido mas compleja o menos la 
situación existente. 
El notable degrado del sector político constituye un defecto difícil de sobrellevar, con la 
sobre-posición de una predisposición de la extensión ideológica del maléfico proceso a 
todos los ámbito sociales.  
Resulta en cambio importante como ejemplo “condición de no repetir porque corresponde 
a una manera desnaturalizada de encarar y practicar la política”. 
 
Desde la “cultura populista" pasando por “ideologías posicionadas en favor de ciertos 
sectores de la colectividad", para llegar a una “arraigada inmovilidad" por el intocable 
endiosamiento de las formas dogmáticas configuradas, todo ello nada se relaciona con la 
“política” como ciencia, arte y capacidad de desenvolverse responsable y constructiva-
mente en el importante, fundamental y delicado campo social de competencia. 
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La “inmovilidad" resultado de la necesaria condición de inmutabilidad 
 en torno a la infalibilidad de los "credos dogmáticos"  

compone una posición política inaceptable en estos tiempos.  
Es del todo incompetente en las funciones a desempeñar  

en el interés de la comunidad. 
 
La “política” o sus tendencias ideológicas deben identificarse con una obligada dinámica 
de permanente movilización, en la búsqueda de mejor interpretar las modalidades de las 
siempre renovadas motivaciones provocadas por la evolución (de aprehender y usar en el 
interés de la entera sociedad). 
 
Las sociedades aún sostenedoras con su consenso de "ideologías de base populista", las 
han visto demostrarse incapaces de obtener las finalidades prefijadas. Por el contrario las 
han llevado por el camino de la indignidad, el atraso y el "degrado". 
 

A las sociedades bajo el ejido de influencias populistas no superadas totalmente, les resta 
como remedio desprenderse de las atrayentes soluciones fantástica o de esperar se 
concreten milagros al alcance de la mano, porque aún estas imaginarias vías difícilmente 
surgen de la opresiva tutela de los poderes de la “inmovilidad”. 
 

Por otra parte situaciones las “imaginarias” ya confirmantes de embarcarse en naves 
destinadas a terminar naufragando sistemática y ruinosa-mente. 
 
En “política” el deseo confirme en realidad el milagro ideológico, el insistir con convicción 
ello ocurra eludiendo un riguroso y equilibrado ordenamiento, constituye una obcecada e 
ilógica elección de las comunidades caídas en esa creencia. 
Cómoda fantasía pagada en manera irremediable y costosa (atraso y empobrecimiento) 
con un pesado sobreprecio sobrecargado de abusivos intereses. 
La arraigada inmovilidad “populista conservadora” aparece reducida en su real dimensión 
porque disimulada de una siempre pronta dosis de sentido común, dispuesto a facilitar la 
aceptación lógica de sus proclamas. 
Si esas razones comunes resultan siempre las mismas y sobre todo empleadas para 
sostener una cómoda situación de estática favorable a sustentar condiciones y posiciones 
de poder, es de atribuirle con justa interpretación un fuerte admonitorio sentido de 
“antisocial condición operativa”. 
 

La ausencia de adaptación a las cambiantes variables  
impuestas por el de-curso evolutivo,  

colocan la tendencia política “populista conservadora”  
en una posición de notoria insuficiencia e in-eficiencia,  

así como de conformación retrograda  
respecto al desinterés de una imprescindible  
re-dimensión o re-diseña-miento ideológico. 

 
Con otros mecanismos y orientación pero con la misma persistencia de una tendencia a la 
“inmovilidad” dominante”, esta variante ideológica se presenta no menos “di-funcional y 
degradante” de su antagonista. 
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Las tendencias políticas "inmovilizadas" se apartan de la sociedad sumiéndola en la 
inercia ideológica, factor determinante en la intención de “conservar las ventajosas 
condiciones dadas” y en el acto de conducir por inercia al "degrado" colectivo. 
 

2.) Sentido de responsabilidad política y aplicación de las concepciones 
 ideológicas. 
 

Las tendencias políticas dominantes alentadas por un muy consistente consenso se han 
sentido autorizadas como un habitual derecho adquirido, a poner en juego sus dogmas 
ideológicos sin tener en consideración las propias limitaciones, y sobre todo el impacto y 
las consecuencias desencadenadas por las mismas al interno del funcionamiento de la 
sociedad. 
 
La total ausencia de la humilde e imprescindible condición de auto-crítica, de quien 
gozando del poder suficiente dispone trastocar ordenamientos y desenvolvimientos del 
cuerpo social poniendo en juego una ideología, es el desjuiciado "ley motivo" central 
dispuesto a calificar a esa forma de interpretar la política como totalmente irresponsable, 
carente del más mínimo sentido de la determinante importancia de este sector en la 
configuración de una eficiente función de la entera comunidad. 
 
Cada uno individualmente con sus propias ideas es absolutamente libre de aplicarlas 
cuando se trata de regir solo su personal destino. 
Otra situación completamente distinta es la generada por las siempre pocas 
precauciones, desvelos, dudas, inquietudes y obstáculo de conciencia, cuando la 
aplicación de esas ideas van a repercutir sobre la forma de vida de la entera sociedad de 
pertenencia, especialmente si condicionan seriamente sus ordenamientos y 
comportamientos. 

Con las aseveraciones sobre las tendencias políticas,  
no se entiende significar negar siempre y sistemáticamente  
(sobre todo sin justos y profundos análisis argumentales)  

la posibilidad de concebir y aplicar  nuevas ideologías. 
 
Es fundamental para el particular caso de nuevas ideologías en juego, hacer resaltar la 
necesidad imprescindible antes de lanzarse en nuevas e incitantes aventuras políticas (a 
cuyas improbadas sugerencias se arrastra a la comunidad), de verificar mediante 
concienzudos y eclécticos análisis los pro y contras del sistema a implementar, y sobre 
todo la entidad de las consecuencias generales derivadas de la introducción de la nueva 
formula. 
Esta es una vía a seguir plena de sentido común responsabilidad y de razón lógica 
fundamental. No es imaginable impulsar a una entera sociedad a embocar un nuevo 
camino, sin disponer de la seguridad del conocimiento o la exacta valorización de las 
situaciones derivan-tes. 

Las situaciones positivas o negativas  
se presentarán indefectiblemente 
durante el de-curso y sobre todo,  

si con la "naturaleza del programa ideológico indicado"  
se hace realmente factible alcanzar los resultados prefijados. 

 
Para el caso en de-curso la determinante influencia de la acción política en la 
configuración y realización concreta y refleja sobre los mecanismos funcionales de los 
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diversos ámbito sociales, hacen particularmente responsable a ese sector del estado del 
"degrado avanzado" alcanzado por la sociedad, estimulando y permitiendo la aventurada 
aplicación de formas ideológicas de no corroborada eficiencia. 
El análisis de los "posibles riesgos de provocar" de ser sometida rigurosamente una 
ideología, por iluminado aparezca su contenido y finalidad o involucran-te resulte a la 
obtención de un gran consenso social, es de considerar una condición esencial del bagaje 
formativo de cada entidad política (faz auto-crítica en dotación a cada "intento 
ideológico"). 
Todo "intento ideológico" es justo se dote de un automático sistema auto-crítico de 
seguridad, quien al modo de un fusible de seguridad salte, interrumpa, impida proseguir a 
todo paso sucesivo, sin un completo panorama analítico destinado a hacer resaltar 
eventuales contradicciones conceptuales y de aplicabilidad. 
 
Detectar e individualizar el nivel de importancia de los aspectos negativos de una "nueva 
ideología", es un acto obligatorio destinado a informar sobre la tendencia política 
propuesta. 
  
Evaluar la entidad del impacto en la sociedad, su modo de inserirse y la influencia sobre el 
desenvolvimiento de los mecanismos funcionales, las dificultades de adaptación al nuevo 
ordenamiento, los aspectos perjudiciales resultantes de los contrastes con las formas 
vigentes, es un acto de afrontar en modo ineludible. Solo así es posible establecer un de-
curso de proceso amparado por la norma. 
 

El "acto obligatorio de auto-crítica",  
nace de la importancia  

de la responsabilidad asumida,  
porque si bien una "nueva ideología"  
puede llevar a la sociedad al paraíso,  

también es posible la conduzca al infierno del degrado". 
 
Por otra parte como posibles inductores de nuevas formas de orientación política, el 
"populista conservador" primero y el "populista de masa" después, han colocado a estas 
tendencias como bases portantes de innovaciones; de considerar en realidad en relación 
con su proveniencia de proyección conceptual basadas en la “inmovilidad ideológica” de 
escaso relieve en cuanto a la concreción real de la intención expuesta. 
 

El marcado desequilibrio social producto de una "sistema político inerme" propio del  
“populista conservador” llevó a la aparición e instauración de movimientos y rebeliones 
agresivas y justificadas. Por sus características estructurales no son portadores de alguna 
solución eficiente a las distintas problemáticas.  
Se revelan con su forma “ideológica" una peligrosa bomba de tiempo pronta a explotar, 
dejando el camino expedito al dominio del antagónico “populista de masa”, abierto 
promotor del "degrado funcional y comporta-mental" de la entera sociedad. 
 

Retornando a la “responsabilidad política”  
(implica haber en mano la conducción  

funcional y comporta-mental de la sociedad) 
 constituye un apartado ético 

 imprescindible de mantener aislado,  
protegido como un acto de conciencia independiente,  
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no relacionado con las convicciones ideológicas  
pues estas seguramente actúan  

como un fuerte condicionamiento difícil de superar. 
 

La ausencia del riguroso y digno sentido político condicionado de la conducta de los 
sostenedores de una teoría y acción ideológica, se presenta cuando quienes sostienen la 
validez de la “tendencia” la colocan al centro indiscutido de la atención operativa, en lugar 
de mostrarla complementaria a una indispensable, disciplinada y completa proyección de 
su acción sobre la entera sociedad para poder llevarla a cabo. 
 
Si bien una ideología política se impone como obvia finalidad el de mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad, es esencial e indispensable se someta a un propio 
despiadado análisis crítico. Es fundamental asegurarse cuanto la teoría propuesta, no se 
convierta por múltiples factores de aplicación en el camino practico, del soñado paraíso en 
un diabólico engendro fabricante de “degrado". 
Un acto de responsabilidad restará el honesto hecho de expresar pública y abiertamente 
las fundadas razones sobre las dudas de proyecto, de cuyo análisis se desprenden las 
presuntas circunstancias proclives a obstaculizar o tergiversar las finalidades de alcanzar. 
 
Este posición de responsabilidad es un acto debido y merece ser reconocido por la 
sociedad  (habrá sido justa, clara y correctamente informada e interpelada) haciéndola 
participe directa en la decisión de afrontar la nueva concepción, colocando sobre la mesa 
todas las cartas en juego y con ello todas las ventajas y desventajas, indicaciones y 
contra-indicaciones de presentarse durante el de-curso del proceso de inserirse. 
 

En condiciones de "honesta lealtad" verso la sociedad  
señalada en la actitud precedente,  

la “política” pasa de un estado de desprestigiado “degrado ético”  
a convertirse en un sector  

serio responsable y posiblemente patriótico,  
bajo cuyo amparo la colectividad se siente protegida y mantenida  

a suficiente distancia  
de fáciles y peligrosas recetas milagrosas. 

 

Si quienes en cambio "hacen o intervienen en política" presuntuosamente convencidos de 
la validez de sus teorías ideológicas o no creen necesario un concienzudo estudio 
analítico de lo propuesto, aparecen como una consistente amenaza a las cualidades mas 
importantes de mantener y defender de parte de la sociedad, disponiéndose además con 
total ligereza a configurar un acto de clara irresponsabilidad e irrespetuosidad hacia la 
comunidad. 
 
Dada la determinante y delicada influencia ejercida por la política sobre las características 
adquiridas en la “forma de vida de la sociedad, es preciso “reduzca a cero” el margen de 
posibilidad del producirse en serios errores de apreciación relacionados con una cualquier 
nueva acción programática. 
 

3.) El "degrado" político y su gravitación sobre el cuerpo social.  
 
La irresponsabilidad política referida a una justa crítica en la apreciación y evaluación de 
las consecuencias de una determinada propuesta programática, no correctamente 
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estudiada y analizada minuciosamente en todos sus aspectos y divertí-culos aplicativos, 
constituye un serio atentado a la incolumidad de las cualidades esenciales de las 
condiciones de vida de una comunidad. 
 
Los procesos causales de los fenómenos de distorsión nacen generalmente de los pasos 
falsos pleno de buenas intenciones de los programas políticos. 
Encadenándose y multiplicándose llegan a afectar el ámbito comporta-mental de la entera 
sociedad conduciéndola por el fatídico camino del "degrado". 
 
El "degrado" peligroso y penoso fenómeno conducente a la descomposición ético-moral y 
a la desintegración de la sociedad, es generado la más de las veces de las múltiples 
contradicciones surgidas entre el campo real y el ideal, dentro de cuyo laberinto caen 
ingenua e irresponsable-mente las elaboraciones político-programáticas. 
La gravedad de los errores políticos convalidados por los hechos es doblemente cargado 
de negaciones, primero porque conducen a un “degrado funcional” comporta-mental 
destructivo de la unidad y las cualidades de la sociedad, segundo porque esta penará 
larga y dolorosamente en superar un proceso capaz de consumirle las entrañas,   
creándole un estado de desmoralización y desamparo frenan-tes del espíritu de reacción. 
 

Las sociedades castigadas en carne propia  
no tanto por la desazón de haber creído en ideologías fracasan-tes,  

 más bien por cuanto  
desacertadas y erróneas posiciones conceptuales  

las hayan hundido en el "degrado",  
consideran a la política un maléfico espejismo de cuyo encandilan-te fulgor  

es mejor mantenerse lo más distante posible. 
 
Nada extraño resulta en sociedades caídas en la experiencia de una "pesadilla política"   
(no es fácil despertar) se establezca una profunda separación entre las partes en juego, 
por un lado dirigido al sector  ideológico de conducción destinado a ser considerado en 
modo aislado como un cuerpo extraño, por el otro en respuesta al impulso de una refleja 
actitud defensiva adoptada por el resto de la comunidad de pertenencia. 
 
Una vez establecida la insalvable convicción de repudio hacia el sector político de parte 
de la sociedad, tratar de restablecer la confianza resulta un proceso contradictorio, sobre 
todo cuando el desprestigio no es superado y se mantiene vigente como una prolongada 
culpa avalada en el tiempo.  
En tales circunstancias aun tendencias sanas y responsables pueden ser fácilmente 
desechadas. El temor al engaño actúa como infranqueable barrera de protección. 
 
Esta situación de ausencia de confianza de la sociedad respeto al sector político, crea con 
la dura separación entre las partes graves consecuencias de alto nivel negativo. 
La comunidad presentándose pasiva, no participativa, se comporta en modo distanciado, 
ostentando una desentendida contemplativa expectativa.  
La pasividad la muestra en una inerme y desorientada posición sin intención de oponerse 
al "degrado" dominante, continuando a dejarse andar sin reaccionar arrastrada por la 
turbulencia del anómalo remolino “di-funcional”, perpleja e indiferente ante los pormenores 
de su propio destino. 
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Incrementa la negativa relación “política - sociedad” la in-variada permanencia de las 
tendencias populistas dominantes, presentando posiciones ideológicas in-variadas 
radicadas en la decidida intención de privilegiar su acción en beneficio de determinados 
sectores o intereses sociales.  
 

Cuanto mas neta es la toma de posición  
en favor de ciertos sectores sociales de parte de la tendencia política al poder,  

tanto mas profundamente marcada será  
la división originada al interno del cuerpo social. 

 

Bajo la nefasta influencia "populista" la marcada separación entre “política y sociedad”, 
parece ser el resultado o mas bien la consecuencia automática a la presencia de formas 
ideológicas de contenido parcializado, provocador y agresivo orientado a convertir la 
"acción política" en "lucha política". 
 
En mayor o menor grado (con mayor o menor nivel de “parcialidad”) cuando las 
tendencias políticas no se proyectan ideológica y operativamente por encima y a igual 
distancia de todos los componentes sociales, son de considerar desde el punto de vista 
formal concepciones de configuración ineficiente.  
Porque si ya estructural-mente no tienen en consideración afrontar las problemáticas 
como pertenecientes a un ente integral e indivisible (entera sociedad), todo el andamiaje 
programático volcado en un determinado sentido, se revela un acto discriminatorio y por lo 
tanto perjudicial a los fines de la compatibilidad de las partes. 
 
Si en el operado político una sociedad no es llamada a comportarse en manera 
estrechamente integrada, corre el riesgo de disociarse perdiendo la indispensable unidad 
de acción, configurándose según la idiosincrasia de "clanes opuestos" (luchan sin 
exclusión de golpes prohibidos). Ello da lugar a fundar la creación de las condiciones más 
adecuadas a la instauración de un peligroso antagonismo. 
Con el ejercicio de la contraposición el antagonismo desemboca en distorsiones de una 
parte y de otra con incremento del "degrado" del contexto social. 

El sector político es el más responsable-mente comprometido  
en mantener bien soldada la unidad entre los diversos  

sectores componentes de la sociedad. 
El de "cohesionada unidad" es una condición - cualidad  

imprescindible a la "digna sobra-vivencia de una sociedad. 
 
El mantenimiento de una solida unidad social  de respetar en todos sus sectores,  
prevalecerá en forma primordial y obsesiva a la base de la conformación y acción de 
cualquier responsable ideología política. 
Todo proyecto político cualquiera su índole ideológica, no prescindirá de mantener una 
constante preocupación en evitar instaurar mecanismos orientados a dar la posibilidad, 
dispuestos a alentar la “disociadora ruptura de la unidad de base social”, ya de por si 
presente al interno de las naturales divergencias surgidas en el diversificado cuerpo de la 
colectividad. 
 
La política conformada por tendencias de “acción disociadora” estableciendo la necesidad 
de un decisivo dominio ideológico, no conduce al intercambio de opiniones, mueve a la 
pre-valencia de aquellas propias, y llegado el caso a imponerlas autoritaria-mente en base 
a las condiciones mayoritarias imperantes. 
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Las tendencias políticas volcadas a la ideología sector-izada asumen una agresiva 
posición respecto a una contra-parte representada por otros componentes de la misma 
comunidad. Estos si ferozmente atacados originan una consecuente tan intensa y 
desorbitada reacción de dar lugar a una peligrosa división y fractura del cuerpo social. 
 

Con la “disociación” de la comunidad 
las formas distintas de pensar no están avaladas  

por el respeto intelectual de quien tiene derecho a opinar,  
 confirma en “incivil” disputa 

 “el odio a quien se considera un enemigo”. 
 

La aberrante conformación político-institucional proclive a declarar "enemigos" a quienes 
sostienen posiciones ideológicas diversas, constituye una situación de base capaz de 
alimentar las condiciones para conducir a la sociedad a un seguro camino de 
“disociación”. 
 
Las grandes transformaciones “revoluciones” ponen en juego profundos cambios en las 
características de la forma de vida de una sociedad porque las circunstancias de 
desigualdades o "degrado" alcanzado así lo imponen. Conceptual-mente en nada se 
relacionan con los eventos de una conformación político-institucional dispuesta a hacerlo 
según cánones formales. 
 
Los "procesos revolucionarios'' se realizan según característica propias de cada caso, 
completamente diversas de las normas regulares donde se amparan y se encuadran los 
procesos de ordenamiento político convencional. 
 Tratar de instaurar una "revolución" moviéndose dentro de los cánones políticos 
 convencionales constituye un híbrido desbastan-te pues: 
 

- no es ni cumple con las premisas prefijadas por una “revolución”.  
  - no se encuadra dentro de las reglas formales del campo institucional 
   de norma, a cuyas características evade y distorsiona (supuesta- 
   mente entiende respetar). 
 

Por otra parte este nefasto "híbrido" conduce directamente a crear las condiciones para 
originar un grave proceso de disociación social, llevando a irreconciliables antagonismos 
con inimaginables consecuencias en la convivencia general. 
 
En un panorama de "disociación declarada” las distintas formas más o menos violentas de 
desencuentros, constituyen hechos consecuentes de considerar como un latente o 
concreto estado de "guerra civil". 
 

A este punto no existen particulares sectores de la sociedad impulsados a imponer sus 
razones por la fuerza. Esta es la consecuencia de posiciones políticas promotoras de por 
si a la incitación general en tal sentido, cada una barricada en sus propios sectores de 
connivencia. 
 
El contexto político-ambiental creado por las deforman-tes ideologías en pugna, una vez 
consolidada la neta fractura o división del cuerpo social, presenta todos los ingredientes 
necesarios a fomentar el proceso de "degrado" (afirma sus posiciones y crece impertérrito 
en su desbastan-te acción). 
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La neta fractura al interno de un cuerpo social disociado en bandos antagónicos 
separados tanto ideológica-mente como por los intereses contrapuestos representados, 
es la consecuencia de una reprobable conformación política en grado de inducir a la 
comunidad a la descomposición de las cualidades esenciales a mantener su integridad e 
identidad. 
 

Porque una colectividad desenvuelve sus funciones generales en forma digna, decorosa y 
eficiente cuando esta dirigida a adquirir tales condiciones, gracias al aporte coordinado y 
coherente-mente asociado de todas y cada una de las partes componentes (de la mas a 
la menos relevantes e influyentes). 
 

La disociación ideológica originada  
en la distorsionada conformación de las tendencias políticas  

como condición no momentánea  
sino inamovible-mente adquirida,  

fomenta, genera y concreta una desunión del cuerpo social  
cada vez mas agresiva y significativa. 

 
La ilógica situación de índole política expuestas en modelos anómalos como "nuestras 
razones son las validas las otras son de desechar" por citar un banal ejemplo, son 
banderas aplicativas con una clara posición de agresiva rivalidad o antagonismo de las 
ideas o formas de pensar. Ello convierte la situación creada en un beligerante estado de 
"enemigos de guerra tan desarmada como ideológica". 
 
Cuando la política pasa de la "respetuosa confrontación " a un estado de "ostensible y 
declarada guerra ideológica", es de considerarla en una condición de tan avanzado 
"degrado" de llevar a la sociedad en su forma de vida a las consecuencias mas penosas. 
 
En las desleales y escuálidas luchas ideológico - políticas cuando el sector ya se halla 
sumido en un bien “definido degrado", las fórmulas contrapuestas se sienten autorizadas 
a jugar (tal como sucede con posiciones "enemigas") cartas llamadas a ocasionar 
imprevisibles consecuencias reaccionarias. 
 

Toda arma es útil en tanto se pueda aparecer a los sentimentales ojos de la comunidad 
como "los buenos", estableciendo una bien clara diferencia con los otros por definición 
"los malos" y viceversa según la posición adoptada. 
 

En el terreno del "decadente" dominio del sentimiento dogmático 
introducido en el campo político,  

los llamados "buenos"  
con sus condescendientes soluciones de “conveniencia”,  

han contribuido a aumentar las condiciones  
para la proliferación de distorsiones  
directas promotoras del "degrado". 

 
Si para conducir una sociedad por el sendero de la dignidad, el bienestar, el progreso etc. 
se hace efectivo cumplir “funcional-mente” las múltiples actividades según principios de 
una rigurosa organización de base, gobernar sera un acto complejo y delicado.  
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Por su opuesto se propone un proceso plagado de incertidumbres, de imprevistos e 
irresolutos obstáculos o de aspectos contradictorios en continua mutua interferencia. 
Un proceso convertido en un objeto resbaladizo e in-aferra-ble, de ser tratado con 
permanente aprehensión, incapaz de responder con acierto a las problemáticas 
presentadas. 
En política responsable no se opera realmente en el bien general haciendo aquello que 
todos desean, sino proyectando y organizando los mecanismos mas adecuados para abrir  
la posibilidad de realizar mejoras dentro de los planos exigidos por las normas.  
 

Lo específicamente benéfico a cada individuo o grupo de individuos, casi siempre no 
coincide necesariamente con aquello mas conveniente al mantenimiento de las 
condiciones esenciales (regular ordenamiento y comportamiento de la entera sociedad). 
 

La identificación de la conformación de un proceso político con el encuadramiento 
ideológico de las partes como los "buenos" y los "malos", indica el alto nivel de "degrado" 
alcanzado por este sector. Así propuesto constituye una fuente directa de disgregación y 
disociación además de humillante descrédito. 
Reducido a esta escuálida condición el sector político es de considerar según la anormal 
situación en vigencia: visto con gran buena voluntad como un ente inexistente, visto con 
espíritu crítico un contexto tan incompetente de resultar sumamente perjudicial al cuerpo 
social. 

La entidad "degradada" presente como conformación política  
representante de una sociedad,  

puede denominarse de distintas maneras  
menos definir-la eficiente y responsable  

en el desempeño de las fundamentales propias funciones. 
 

La “política” realizada en ámbitos ideológicos "degradados" es tan distante conceptual-
mente de aquella congeniada según regulares configuraciones y formas de 
funcionamiento, como la diferencia existente entre el "curandero, las brujerías, el 
hechicero" y la medicina efectuada por profesionales preparados y realizada en lugares 
específicos, dotados de la tecnología necesaria al servicio del diagnostico y el tratamiento. 
 
La deformación cultural de los mecanismos ideológicos (otorgándole características de 
modelos de "caudillos”), si bien responden a mecanismos autóctonos componen un 
cuadro distorsionado de ser considerado como una caricatura degrada de la “política”. 
 
El "caudillismo" con sus consecuentes "pro" y "contras" posee todos los ingredientes 
necesarios para desencadenar un grave, agresivo y permanente estado de conflicto al 
interno de la sociedad, traducido en múltiples aspectos comporta-mentales, algunos 
citados a continuación como validos ejemplos demostrativos consecuentes a la anómala 
situación creada. 

- Acentuación paulatina y permanente de una aguda división ideológica al 
interno de la sociedad. 

- Caótico desenvolvimiento de actividades reguladas por normas, no 
respetadas ni aplicadas o fácilmente relevadas o reconvertidas a “conveniencia”. 
Reglas transgredidas a cuyas normas "todos” los sectores deberían atenerse para 
darse una necesaria, eficiente y coherente funcionalidad integrada. 

- Progresivo deteriorarse relacional de las componentes sociales 
agresivamente antagónicas. 
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- Transgresiones de las partes en abierta disputa ideológica referidas a los 
cánones promotores asociados al desenvolvimiento de las actividades económicas. 

- Medidas de mutua limitación y control del operado de las partes sociales en 
declarado litigio bélico, restrictivas de la posibilidad de estimular, poner en práctica 
y desarrollar nuevas iniciativas productivas en grado de generar evolución, 
bienestar y progreso. 

- Privilegiados resortes de relación para los incondicionales sostenedores de 
cada sistema. 

 
Las metas mas preciadas de alcanzar de parte de una sociedad necesitan de propuestas 
tan racionalmente pragmáticas, plenas de sacrificios, dedicación, humildad, resignación 
para llegar a obtenerlas, como fácil de convertirse en la contrapartida aberrante de las 
mismas bajo la influencia de una conformación política "di-funcional y degradada". 
 
Si las formaciones políticas irresponsable-mente arrastran al compás de sus ideales 
conquistas a las masas sociales, encandiladas por las promisorias posibilidades de 
alcanzarlas por derecho adquirido y no con mayor dedicación y esfuerzo; la "di-función" 
conceptual de la comunidad se ha consumado en toda su degradante gravedad. 
 
Una tendencia política responsable jamás debe confundir en el proponer su ideología:  
establecer con humildad y respeto las formas o condiciones de mejoramiento en todo el 
contexto del nivel de vida de la sociedad; con el presentar un proyecto dominado por 
"sueños" por todos deseados pero imposibles de ser concretados. 
Los “suenos” en el intentar alcanzarlos mágicamente valiéndose de disposiciones, 
resultan tan irrealizables a  un proyecto convencional, de llevar a la sociedad 
conduciéndola a tal aventura a la ruina espiritual y material. 
Las "metas ideológicas soñadas" ofrecidas políticamente como absolutamente posibles, 
son una desbastan-te arma dispuesta a hipnotizar a las sociedades, haciéndoles perder la 
capacidad de analizar y evaluar con criterio lógico y razonado las cuestiones en juego. 
Además de ser una actitud deshonesta, se introduce en la “degradada” y pegajosa 
maraña al interno de cuya expectativa "todo es factible". 

En las condiciones de masas sociales hipnotizadas por la convicción  
de la posibilidad de concretar “fantásticos sueños”,  

el intento de disuadir indicando lo irreal del proyecto  
es señalado como un "malvado enemigo",  

de no tener en consideración o mejor negándose  
todo espacio para pronunciar su opinión. 

 
La "degradada" conformación política pone fin a su obra mas relevante cuando ha 
sometido al cuerpo social al hábito de hacer factible los "sueños". 
Así drogada la colectividad siempre encantada en las fantásticas prospectivas propuestas, 
y pese a los incontrovertibles indicios (sumándose y sucediéndose) prueben una y otra 
vez el fracaso de los distintos irreales proyectos; continuará a creer, apoyar y sostener el 
"castillo de los sueños" al margen de cualquier razonamiento, simplemente porque las 
fábulas llenas de milagros resultan indestructibles. 
 
Las ideologías políticas jamás deben embarcar a la sociedad en soñadoras aventuras  
mezclando todas las expectativas de los deseos incumplidos con la realidad, cuya 
inevitable re-dimensión terminará por negar-le toda concreta vigencia. 
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La sociedad arrastrada al crédulo juego de "creer en los sueños" concluye por hacerla 
incapaz de analizar, razonar y evaluar adoptando lógicas y justas posiciones.  
La consecuencia se revela un “fantasioso advenimiento” tendiente a precipitar a la 
comunidad en el "degrado", alejándose cada vez más de poder conducir una forma de 
vida digna y decorosa (ha perdido persiguiendo obcecada-mente sus "sueños"). 
En éstas condiciones la sociedad ya no reconoce y menos afronta realmente la situación 
sumida en la inercia de mecanismos “di-funcionales”. 
Se mueve insensiblemente enajenada sin siquiera notarlo, continuando a sostener 
convencida y en buena fe tan incomprensible como injustificado fracaso del tentado 
"sueño" (ha llevado a la entera comunidad a la desastrosa situación creada), atribuyendo 
el hecho a una errónea gestión y no a una imprecisa deletérea fantasía. 
 

Llegado el momento la sociedad se desprenda de tan maléfica alucinación es de esperar 
extraiga una consistente experiencia (como ocurre cuando se sale de tan desgraciado 
fenómeno), justa a adquirir una notable madurez cívica capaz de generar una suficiente 
gama de anticuerpos necesarios a evitar-le sufrir proceso similares. 
 

La imposibilidad o incapacidad de plasmar el "sueño dorado"  
trastocado en fracaso,  

 el intento se ha traducido  
en repercusiones sumamente graves  

en el ordenamiento y comportamiento funcional de la sociedad.  
Sumiéndola en el "degrado" ha puesto en juego  

sus bienes existenciales más esenciales. 
 
Por otra parte resulta inútil y sostenida en absurda terquedad, continuar a insistir con el 
mismo planteo ideológico sometiéndolo a estériles reformas.  
Es preciso asumirse la responsabilidad de establecer "la imposibilidad de continuar a 
utilizar ideologías” con falencias conceptuales tales de conducir al degrado", en lugar de 
proyectarse hacia una adecuada “funcionalidad” operativa colectiva. 
Será también importante dar un tallo definitivo a la aparición de formas subordinadas, con 
quienes de una u otra manera aquellas se identifican. 
 
Es necesario evitar en modo drástico la permanencia de tendencias originales, 
subalternas o subintrantes de formulas ideológicas "inmovilizadas" (a este punto resulta 
imprescindible remover y extirpar), poniendo de manifiesto con toda claridad la profunda 
negación de la mayor parte de sus aspectos de configuración. 
 
No es posible continuar a insistir en tratar de perpetrar el "sueño dorado" o modelos de 
“conveniencia”, sin afrontar real y rigurosamente la extremamente deficitaria situación 
creada en pleno contexto de “bancarrota”. 
Inútil proseguir a cultivar estériles “cantilenas” o utilizar formulas intrascendentes en 
búsqueda de “detener”, el hundirse de la comunidad cada vez más profundamente en el 
"degrado". 
 
La interminable pesadilla de la caída en el precipicio de una profunda decadencia (parece 
no tener fin) no se detiene adjuntando otros "sueños" y ni siquiera valiéndose de ellos es 
posible prolongarla eternamente.  
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Finalmente llega el impacto con el fondo y aquí los "sueños" se desvanecerán 
definitivamente para dejar lugar (como no puede ser de otra manera), a la consecuente 
mas cruda de las realidades. 
 

Las reformas, extraídas de la galera del mago  
aún basadas en algún tipo diverso de "sueño" 

(siempre de “sueño se trata”)  
continuarán a hacer precipitar  

a la colectividad en el abismo del "degrado". 
  

A lo sumo con gran buena voluntad y optimismo se podría decir “por un tiempo la hará 
descender quizás más lentamente”. 
 
Si la mayor parte de la sociedad continua a aferrarse empecinada e irracionalmente a 
creer cuanto el "sueno dorado” no ha fracasado ruinosa-mente y puede aun convertirse en 
una esplendente realidad, presenta un estado de discernimiento obnubilado a tal punto  
de hacer imprescindible una profunda y consistente revisión de rehabilitación analítico-
crítica generalizada. 

La sociedad obnubilada ideológica-mente  
por inalcanzables quimeras  

se propone como un grupo humano escasamente preparado,  
a conocer realmente  

el tipo de función a desempeñar  
en un natural proyecto  

de re-ordenamiento económico - cultural. 
  
El necesario progreso de transformación para darse mayor bienestar y justicia así como a 
salvaguardar la identidad y la independencia, resultará la consecuencia de eficientes y 
funcionales programas, rigurosamente apoyados en las duras bases de la laboriosidad, el 
espíritu de sacrificio así como de la férrea voluntad y tenacidad para crecer y desarrollarse 
en un mecanismo de “cambio trascendente”. 
 
Respecto a las tendencias políticas y el "evanescente sortilegio de los sueño de 
grandeza" se podría afirmar: 

Si es aceptable en una ideología política concebir un "sueño" es preciso 
concomitante-mente se tenga bien presente: no son quienes la proyectan los 
encargados de concretar-lo, es el entero cuerpo social poniendo en juego sus 
recursos, capacidades, eficiencia de funcionamiento, tenacidad, orgullo y espíritu 
de sacrificio, la única entidad real en grado de realizar-lo. 

 
 
          CAPITULO 4. 
 
     Derivaciones anómalas de las tendencias ideológicas.  
        “sector uno”. 

 
 
1.) Las ideologías políticas interpretadas como "dogmas religiosos". 
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El peor, el más desnaturalizado artificio de ser utilizado por las formulas políticas para 
desarrollarse según características anómalas, es la de conformar sus tendencias   
ideológicas en la intención de convertirlas en "dogmas".  
 

Empleando un inaceptable mecanismo establecen una relación sentimental-emotiva con 
la sociedad, originado un consistente fenómeno de pertenencia basado en una condición 
de "fidelidad y lealtad religiosa” entre las partes. 
 
Los "populistas" desarrollando premeditadamente la "emotividad" acompañada del 
"sentimiento religioso" (fidelidad a la causa) conocen como extraer claras ventajas 
consensuales de esta condición en la relación política-sociedad: 
 

- El “populista conservador” a partir de las proverbiales "gauchadas " 
utilizadas por los poderosos siempre dispuestos a mostrarse generosos con los 
súbditos y de merecer el incondicional "sentimiento de reconocimiento" y con ello 
de respetuoso e retributivo apoyo. 

 

- El “populista de masa” haciendo hincapié en el “amor por la causa", 
necesaria de llevar adelante contra viento y marea, porque de ello depende la 
obtención de los fundamentales actos de justicia social negadas y jugada en 
protección a los mas desvalidos. 

 
El sector político proyectado a invertir y jugar sobre las respuesta "emotiva" de la sociedad 
respecto a las ideologías propuestas, demuestra por ella un inconcebible menosprecio 
tratándola con una irresponsabilidad tal, propio de quien la considera incapaz de discernir 
con sentido común acerca de las problemáticas generales. 
 

Si la situación de la comunidad en alguna manera se identifica con las condiciones 
existentes motivando la posibilidad de poner en primer plano la “emotividad” (contacto con 
ideologías jugadas dogmáticamente), no es función de la política aprovecharse de ello. 
Lo es conformar su propio sistema en modo de proveer a educar al cuerpo social en la 
apreciación de los reales valores ideológicos. 
Indispensable proceso a seguir utilizando reglas canónicas predicadas con el propio 
ejemplo y las justas característica de configuración estratégica conceptual, consciente del  
respetable, responsable proyecto de las ideologías así como de la necesaria rigurosidad 
de su acción operativa. 
 

Cuando las ideologías políticas centran su acción  
sobre el contenido "emotivo" de sus propuestas  
y no en la coherencia y rigurosidad argumental  

del ordenamiento programático,  
inducen a todo el proceso político-social  

a embocar el camino del  “degrado". 
 

Los grandes cambio sociales no se concretan a partir de las buenas intenciones, de los 
eslogan de la propaganda articulada, ni de la "maqueta" de modelos conmiserativos y 
benevolentes destinados a ser asumidos en función del poder. 
 

El bienestar y el progreso de una sociedad se verifican a partir de la racional elaboración 
de ordenamientos competentes, dejando de parte "el buen sentimiento del dogma 
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religioso" para adentrase en forma humilde, obscura y mejor aún anónima-mente, en 
estudios y análisis resolutorios de las complejas dificultades dispuestas a despuntar a 
cada momento en las problemáticas sociales. 
 
El predominio del "sentimiento", hace factible la creación en torno a las ideologías de un 
halo de "grandeza suprema", moviendo a considerarlas mas que como un proyecto un 
descubrimiento ideal en el cual creer, como si se tratase de un fenómeno fácilmente 
concreta-ble (imaginaria e inigualable justicia total). 
Una fantástica meta de perseguir, alcanzar y defender apasionadamente, no importa si el 
entero contexto en el intento de realizar-lo es conducido a la “bancarrota”. 
 
Bajo el aspecto ético de la extraña trama política en la propia adopción de principios de 
auto-responsabilidad, no existe justificación alguna dispuesta a autorizar a una ideología a 
presentarse dogmáticamente conformada, siguiendo las características inherentes a una 
doctrina religiosa. 
 
Llevar a la practica una configuración ideológica con tales características significa poner 
en juego prohibitivas, irracionales y tendenciosas condiciones conceptuales, destinadas a 
involucrar "sentimentalmente" el consenso del cuerpo social. 
Esta actitud constituye una anómala forma de hacer política, desconsiderada y peyorativa 
de sus elevadas funciones. Es destinada a producir un "degrado" irreparable a si misma y 
a dar cauce a una deforman-te manera de interpretarla por parte de la entera colectividad. 
 

La exposición y contacto del contexto social 
con ideologías fundamentadas dogmáticamente  

lo sumirá  
en la confusión y el caos formativo,  

sobre todo en el punto clave relacionado  
al equilibrado y libre ejercicio en el intercambio  

de las distintas maneras de pensar  
(aquel finalizado a comunicar al campo ideológico con la colectividad). 

 

La absoluta incompatibilidad del modo de concepción, conformación y aplicación 
convergente entre "política - religión, religión - política" llevando a la irregular "di-función" 
de ambas, queda demostrada en la siguiente contraposición de funciones. 
 

- Cuando las "Religiones" se atribuyen la capacidad de trasladar al ámbito político 
sus particulares conformaciones dogmáticas, se han demostrado en nombre de la 
“suprema causa” sustentada, intencionadas a crear una condición de "inmovilidad" 
general atinente a los reverenciales principios divinos, de perpetrar con ordenamientos y 
comportamientos in-variados en su configuración.  
Una conformación respetable desde el punto de vista del mantenimiento de los 
fundamentos del “culto”, pero proclives al estancamiento, al no cambio, a la detención del 
progreso en la finalidad de evitar las posibles transgresiones por él provocadas (ponen en 
peligro las "normas superiores").  
Buena parte del medioevo se sumergió en las tenebrosas cavernas de la ignorancia y el 
retroceso sustentado en el predominio del temor a lo nuevo.  
Dominado por la “religiosa” condición de la posible perdida del "favor divino", se aceptó y 
aprobó la "inmovilidad" (permitía ademas preservar las condiciones para conservar 
incólume el poder general a lo largo del tiempo). 
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- Cuando las "Ideologías políticas" se conforman asumiendo las características de 

"dogmas religiosos", porque los preceptos internos son considerados al mismo nivel de 
los irrefutables "principios divinos" dotados de completo valor. Tal condición promueve una 
"inmovilidad" con distintas repercusiones pero del mismo tipo y consecuencias sobre el 
cuerpo social, de aquel presentado por la invasión “religiosa del campo político. 
En estas circunstancias el sector político es proyectado en la dirección del "inmovilidad" 
(persistencia temporal de una determinada ideología). 
Ello lo conduce a una condición de avalar un insustituible modelo de adorar y preservar, 
totalmente opuesta a las finalidades de su función de permanente adecua-miento a las 
circunstancias. 
La condición "religiosa" incorporada a las ideologías políticas, contribuye con sus 
mecanismos divinizan-tes a disponer de la “fidelidad incondicional del consenso social”, 
otorgando gran margen de seguridad a un prolongado mantenimiento del poder de parte 
de una entidad ideológica. 
 
 En el bien de la sociedades es indispensable: 

- Por un lado la conformación de los "dogmas religiosos" y las "ideologías 
  políticas" presenten características tan bien definidas como diferenciadas y 
  particularizadas según las funciones y finalidades de acción en el campo 
  social. 

- Por otro porque la "conformación religiosa de una ideología política" 
  destruye de un solo y decisivo golpe todas las consideraciones surgidas para 
  evitar cancelar, la necesaria existencia de un sector de "decisión dinámico 
  variable" (constituye su opuesto), imprescindible para un fundamental  
  esencial desarrollo cultural y material del ámbito social. 
 
Muchos y determinantes son los aspectos diferenciales de las finalidades y funciones de 
los "dogmas religiosos" y las "ideologías políticas". 
Necesarios tanto uno como el otro y si bien probablemente complementarios resultan por 
su composición intelectual decididamente incompatibles. 
 
Constituyen entidades diferentes en cuanto a su arquitectura o función y como tales son 
de ser presentadas. 
La sociedad es preciso tome pleno conocimiento de las características y finalidades de 
una y de la otra, y sobre todo el ámbito y la forma de proponerse (evitando a la una caer 
en el campo de la otra y viceversa). 
 
El su ejercicio la "religión" y la  "política" se proponen constituyendo dos versan-tes 
diversos, cuyas funciones serán bien distinguidas por el cuerpo social. 
Son de proponer conceptual-mente con claridad y precisión evitando de introducirse en 
discutibles e ingobernables “confusión de roles”.  
Presentándose indefinidos o conjugables llevarán al "degrado" de ambas y con ellas al de 
la entera comunidad. 

Las Ideologías políticas  
pueden estar impregnadas  

de preceptos religiosos destinadas a enriquecerla,  
pero ellas de por si en respeto a la sociedad 

 jamas se conformarán o estructurarán  
según los cánones rectores de los movimientos religiosos  
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(fidelidad dogmática). 
 
La “religión” por su parte puede claramente emitir opinión sobre hechos políticos según 
propios preceptos (la componen y distinguen), pero no se inmiscuirá ni directa ni 
indirectamente en las funciones y decisiones políticas. 
De la misma manera la “política” no tratará de inhibir la “acción religiosa” porque 
generalmente lo hace con la intención de constituirse cuando asume índole dogmática en 
el único punto de referencia. 
La profunda diferencia conceptual entre la conformación política y aquella religiosa es 
simple de confirmar: 
 

- La “religión” responde a un acto de naturaleza espiritual y refleja una condición 
  interior relacionada con los sentimientos traducidos en actos de “fe”. 

 Es el producto de una creencia radicada en un acto inmaterial y subjetivo. 
- La “política” se ocupa de establecer las formas mas eficientes, responsables y 

  coherentes según la concepción ideológica en juego (concreta expresión 
  programática) para crear las condiciones de un siempre equilibrado, mejor y 
  mas justo nivel de vida material de la sociedad. 
 
La “religión” es la consecuencia de una necesidad espiritual, la “política” es en cambio el 
resultado de un ejercicio racional de naturaleza intelectual. 
 
De acuerdo a las apreciaciones vertidas se podría afirmar: las ideologías políticas a las 
cuales la sociedad responde con fidelidad y lealtad religiosa basada mas en una posición 
interior- emotiva y no racional, son de considerar responsables directa de la des-
articulación y descomposición de una correcta conformación cívica de la colectividad. 
 
Con una sociedad mayoritariamente fiel y leal a una ideología en modo "incondicional", la 
esperanza que priven las razones de evaluación con justo criterio crítico respecto a la 
eficiencia de la función política desempeñada, se esfuma bajo los designios de la idolatría. 
Cada individuo componente del cuerpo social es necesario afirme cuando otorga su 
consenso, la responsabilidad del ejercicio consciente de un equilibrado discernimiento 
dispuesto a defender (antes de sus propias conveniencias), las cualidades y bienes más 
preciados de la comunidad en hacerla digna y respetable. 
 

La fidelidad y la lealtad ideológica  
a la irresponsabilidad, a la "di-función y al degrado"  

no es una virtud,  
es simplemente un buen gesto de “fe” interior  

de considerar inútil o mejor perjudicial  
en tanto destinado a cumplir con una finalidad negativa. 

 
El involucrarse sentimentalmente con las ideologías es una de las formas con más graves 
consecuencias hacia el modo de vida de las sociedades. Por ello la “política” jamas 
debería recurrir a colocar en primer plano este aspecto de considerar “inabordable” antes 
de expropiarlo indebidamente (con total desautorización ética). 
 

La ideología “dogmatizada” actúa en beneficio de los propios intereses consensuales. 
 
Una ideología va seguida y evaluada sin involucrarse emotiva o sentimentalmente. 
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Es fácil se presente calificada en el momento inicial y revelarse ineficiente sucesivamente 
llevada a la práctica. Esta posibilidad exige de cada individuo componente del cuerpo 
social una permanente e imparcial actualización analítica en modo de permitirle una mas 
justa y desapasionada posición política. 
 
Cambiar ideología en política no significa de ninguna manera ser desleal o infiel. 
Es dar lugar a nuevas alternativas de demostrar o no sus cualidades, cuando aquella 
elegida precedente-mente ha manifestado falencias generando un estado de razonable 
desconfianza, en la aplicación práctica de los programas propuestos o en los mecanismos 
empleados para hacerlos operativos. 
 
Para alentar la posibilidad de presentarse en el panorama político de nuevas serias 
alternativas ideológicas, se hace necesario aceptar con convicción el supera-miento del 
estado de subordinación subconsciente, proyectada a continuar a adorar las perennes 
fórmulas "inmovilizadas" (contra todas las razones continúan a prevalecer en el contexto 
político gracias al consenso social). 
 
Como resulta indiscutible el aumento del bienestar y del progreso de la forma de vida de 
una colectividad esta relacionada con las motivaciones producidas al interno de la misma, 
para embarcarse con convicción y decisión en los continuos cambios propuestos por las 
innovaciones de todo tipo. 
 

La disponibilidad al cambio presupone la existencia de tendencias políticas dotadas para 
el caso, de gran agilidad y flexibilidad al interno de ideologías capaces de permitirles 
modificarse permanentemente, en modo de estar al paso con los siempre nuevos 
acontecimientos. 
  
Respecto a este panorama "las inmovilizadas ideologías religiosamente conformadas" 
presentes en la “política” social responden a configuraciones fuera del tiempo.  
 

Se presentan totalmente incapaces y no preparadas a adaptarse a las actuales y 
necesarias modalidades productivas, económicas etc. (en total discordancia con la 
desesperada búsqueda de mecanismos anti-crisis).  
 

Las condiciones de “adoración” destinadas  
a mantener, sostener y dominar aun hoy "dogmas" y personajes políticos”  

ausentes ya de tiempo,  
sobreviven a su sombra y se han diluido en el tiempo  

reducidos al imaginario,  
recordados con intrascendentes, estériles eslogan. 

 

Los grandes e incumplidos deseos en ellos identificados nada tienen en común con las 
serias, delicadas, complejas operaciones programáticas necesarias a ser puestas en 
juego en este tiempo, para resolver con equilibrio, lógica y adecuado razonamiento, las 
mas dispares, intrincadas y múltiples faces problemáticas presentes en la “degradada” 
sociedad actual. 
 
Las respuestas de la “política” o las ideologías de dar a la sociedad, serán demostrativas  
de su capacidad de asegurar dignidad de proyección, equidad, bienestar y progreso.  Por 
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ello cuanto más sus medidas hayan involucrado los necesarios mejoramientos tanto mas 
eficientemente habrá cumplido con la función pertinente. 
 
Se hace necesario diferenciar la importancia y las limitaciones de las atribuciones. 
 

En el ámbito de las problemáticas es preciso tener en cuenta y aceptar en el vasto campo 
de los responsables causales, cuanto las diversificadas situaciones no están totalmente 
en manos de la política (más allá de su presuntuosa posición). 
También interviene en el complejo andamiaje el funcionamiento social y por ello no resulta 
justo descargar sobre la “política” todos los malhumores existentes. 
 

Si bien la “política” contribuye a distorsionar las actividades  
actuando con condescendencia sectorial   

(ámbito consensual de apoyo),  
el resto de las anomalías  

es generado a su interno por la misma colectividad. 
 

Así como ninguna “religión” es capaz de por si de solucionar los profundos desacuerdos 
destinados a rendir y hacer difícil la relación entre los grupos humanos (guerras, 
injusticias, crueles incomprensiones, manifestación de los factores negativos del espíritu), 
así la política tampoco cubre y cumple con el omnipotente rol atribuido. 
 
Creer idealmente a la política representar el fulcro a partir de cuyo accionar es posible 
solucionar todos los problemas, es un cándido engaño muy útil para eludir y descargar 
propias "di-funciones" sociales internas. La política se propone como valido depositario de 
todas las culpas, a cuyo amparo buena parte de la colectividad “degradada” encuentra 
una perfecta coartada para colocarse en la posición de inocente espectadora. 
 

La responsabilidad individual del análisis  
de los ordenamientos y comportamientos de las tendencias políticas  

conformadas como “culto”  
no es necesaria al partidario dispuesto a sostenerla.  

La “Ideología dogmática”  
con su paternal protección  

se encargará directamente (según ella misma lo afirma)  
de resolver todos los problemas. 

 
Una ideología de genuina textura política configurada dentro de un cuadro dinámico con el 
aflujo del mayor numero de fuentes de opinión respetables (mecanismos característicos 
de su función), requiere el ejercicio de un permanente constructivo intercambio de 
visiones al interno realizados en libertad y continuidad, como una justa gimnasia siempre 
en búsqueda de mejorar el nivel de estructuración conceptual. 
 
Los netos contrastes finalizados a separar las ideologías "populistas-religiosas-
inmovilizadas" de aquellas “políticas propiamente dichas”, termina por abrir una insalvable 
división entre las mismas, al punto de poder ser consideradas como dos entes destinados 
e ejercer funciones y finalidades diferentes. 
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La primera cree en la virtuosa conservación de la integridad conceptual en base a la 
inmovilidad ideológica. Para tal tendencia ese constituye el mejor camino para dar 
seguridades operativas concretas a la comunidad. 
La segunda continua a enriquecer su contenido y conformación en permanente contacto 
con las formas en evolución, de pensar y de hacer política. 
 
A la forma "populista - religiosa - inmovilizada" es posible dedicar dos consideraciones:  
 

- Sin un continuo contacto con nuevas y diversificadas ideas y posiciones 
 conceptuales introducidas colateral y contemporánea-mente en los distintos 
 ámbitos, productivo, social, económico, etc. orientados a enriquecer en continuidad 
 el contenido ideológico, difícilmente se podrán obtener nuevas ventajosas 
 condiciones y con ellas el consecuente incremento de la equidad y el bienestar 
 social. Será también indispensable estar al paso con el progreso y sobre todo 
 centrar todas estas finalidades acompañándolas con un regular crecimiento 
 productivo y una correcta administración de las riquezas. 

 

- Sin una constante actualización conceptual razonadamente prevista y aceptada, 
 las ideologías “inmovilizadas” resultan con el tiempo efectos arqueológicos 
 ineficientes. Detenidos en el tiempo tratan de resolver inútilmente problemas ya 
 superados o en cuyo devenir las partes han adquirido otra composición y 
 disposición. 
 Las nuevas problemáticas necesitan de una suficiente velocidad de adaptación 
 para poder responder a las siempre cambiantes circunstancias (la inmovilidad 
 conceptual prefiere ignorar). 
 Mantener en vigencia ideologías desactualizadas por el hecho de presentarse en 
 un seguro arraigado contenedor, significa inhibir, retardar o detener el ritmo de 
 bienestar y progreso de una colectividad, presentándose como un serio obstáculo 
 al desarrollo de su mejor forma de vida. 
 
La ausencia de una programada actualización o el severo mantenimiento de los propios 
preceptos, aún cuando soportadas por parciales válidos argumentos, coloca a las 
“ideologías inmovilizadas” al margen de la posibilidad de resolver las nuevas índoles de 
las problemáticas creadas. 
 

Las nuevas problemáticas se presentan y se suceden  
con velocidad impensada poco tiempo atrás,  

requiriendo  
un constante régimen de actualización  

para interpretar los continuos cambios universales  
(resultan imposibles de afrontar sin el suficiente conocimiento  

de los nuevos advenimientos). 
 
El mantenimiento de ideologías "inmovilizadas" conducirá a la errónea posición de 
condenar y abstraerse de afrontar las cambiantes, confusas alternativas introducidas por 
el irrefrenable progreso. Ello condicionará negativamente a la sociedad al estancamiento 
respecto a un proceso de considerar con altos y bajos siempre dispuesto a mejorar las 
condiciones de vida. 
Con esta actitud de contemplación inactiva las tendencias ”inmóviles” dispuestas a 
soportar todas las tempestades excepto aquella destinada a atacar la intocable índole 
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ideológica; reaparecen con total coherencia las justificaciones al "no cambio", proponiendo 
inútiles mecanismos frenan-tes al natural, concreto y del todo vigente proceso evolutivo. 
Dada la gran velocidad de cambio impresa por los procesos innovadores sobre todo los 
tecnológicos (han alcanzado un notable e irresistible ritmo de progresión), es necesario 
aceptar la presencia de un fenómeno evolutivo de ser analizado, interpretado, incorporado 
y asimilado por el cuerpo social en tiempo real. 
Este adecua-miento adquiere la consistencia de una necesidad ideológica-operativa si se 
entiende estar al paso de las comunidades dotadas de esta modalidad funcional, fuente 
de incremento del bienestar, del desarrollo y del progreso. 
 

En el irreversible panorama dirigido al "cambio",  
el mantenimiento de las posiciones de las ideologías "inmovilizadas"  

esta sometido a serias tensiones. 
 

Las "perfectas ideologías de los preceptos inmutables'” procederán como es habitual a 
hacer flamear las banderas de la emotividad, por temor dejen de ser adoradas por los 
fieles y con ello (entre paréntesis bien remarcados) perder el consenso social y presenciar 
el improviso y ruinoso derrumbe del castillo de naipes. 
 
Es indudable cuanto el “progreso” con todas sus contradicciones y partes obscuras, se ha 
demostrado el aspecto fundamental proyectado a trajinar a las sociedades y a la entera 
humanidad, a mejorar constantemente las condiciones de la forma de vida. 
 
Las ideologías políticas si bien se construyen justamente sobre un nódulo conceptual 
central propio característico, es preciso se dispongan según un sistema abierto a 
alimentar permanentemente la propia adaptación de actualización al de-curso innovador 
de los procesos evolutivos. 
 
La actitud demostrativa de una real apertura a la actualización estaría generada por la 
disponibilidad de las "ideologías madres", a confrontarse a su interno con nuevas 
iniciativas nacidas de las alternativas surgidas de los cambiantes fenómeno evolutivos.  
 

El ejercicio permitiría: 
 

- Por un lado establecer la validez de las propias formas conceptuales 
respecto a los cambios innovadores (en permanente proyección hacen 
variar la entidad y posición de las razones sociológicas, económicas y 
 productivas en juego). 
- Por el otro demostrar ante una realidad continuamente re-dimensionada, la 
necesidad de responder en modo dinámico a las múltiples variaciones 
generadas complementaria-mente por el progreso material, con una 
actualización ideológica interesada en acompañar tan incontrolable e 
imprevisible proceso. 
 

Si las ideologías populistas convencionales en juego no abandonan la clásica posición 
"inmovilizada" (cada una se siente patrona de los mas justos e inmutables preceptos), 
terminarán por producir grandes, contradictorias e incontrolables convulsiones sociales. 
El empecinado mantenimiento del poder utilizando el “dominio religioso del consenso” 
(ideologías inmovilizadas adoradas como cultos) llevará a una condición de extremo 
"degrado" ideológico-cultural, cuyo destino será aniquilar el importante valor de la política 
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expresada en su real dimensión, cancelando su relevante posición en la promoción y 
consolidación de una eficiente función integrada de los distintos componentes de la 
colectividad. 
 

La “política” como la cirugía capaz de transformar con su progreso evolutivo las complejas 
y riesgosas operaciones de sus inicios en una elemental tarea de rutina, tiene la 
necesidad de imponerse avanzar en la concepción de proyectos, modificando o 
cambiando con criterio científico, continuando incesantemente la búsqueda de un siempre 
mejor tipo de ordenamiento social. 
 
La franca apertura de las ideologías políticas a lo in-aferra-ble del "cambio" es un riesgo 
de afrontar imprescindible-mente, para obtener y mantener ciertos niveles de bienestar y 
progreso en el amplio significado abarcado actualmente por estos términos. Bajo tales 
aspectos la disponibilidad a transformar razonablemente las propias convicciones es un 
elemento de fundamental realización. 
La evolución tecnológica y material ha asumido un papel de enorme trascendencia en la 
transformación de la forma de vida de las sociedades. Por ello no es justo, ni ya posible 
(dado el ímpetu y la magnitud del evento progreso) pretender mantener senderos 
ideológicos desactualizados o mejor obsoletos, del todo no preparados e incapacitados de 
hacerse cargo con eficiencia de la importante función de competencia en estos tiempos. 
 

La “política” considerada desde un punto de vista general  
ubicada en el particular marco de conducción,  

no puede ya proyectarse basándose en ideologías fantásticas  
o en personajes carismáticos y dominantes. 

  
Si las formas políticas convencionales más evolucionadas no parecen presentar 
ordenamientos capaces de anticipar o simplemente seguir los intrincados mecanismos 
productivos y distributivos, trajinados por un indomable progreso material; aquellas aun 
sumidas en un retrogrado pasado de “caudillos” poca o ninguna esperanza tienen de 
mejorarse.  
En efecto la tradicional forma de hacer política (aun la mas desarrollada) se presenta 
confusa , sorprendida, dudosa, denotando envejecimiento e insuficiencias conceptuales 
para afrontar las problemáticas de estos tiempos. 
 
Aun en un nivel más anacrónico se encuentran sociedades dispuestas a continuar a 
considerar los personajes políticos a la altura de “profetas salvadores”, o aún exponen 
como en una respetable muestra retrospectiva la "inmovilizada” proyección de diversas 
variantes del caudillismo (cuya existencia es fácil verificar en los medios provinciales). 
 
Las formas retrogradas de ordenamiento político (con algunas variantes persiste como 
fondo ideológico y operativo) hasta cierto punto eran aplicadas y en su momento de 
considerar aceptables con resignada buena voluntad, porque el menos mal de los males 
posibles. 
En la actualidad resultan del todo insostenibles.  
Sus mecanismos ancestrales reconducen a una composición referida al atraso, a la 
pobreza y a la miseria, comprensible en otros tiempos pero hoy tan intolerables de llevar a 
graves situaciones de inestabilidad. 
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En las ideologías "populistas” sustentadas en el culto de la personalidad la necesaria 
"inmovilidad" del sistema promotora de seguridad a la continuidad del poder y en cierto 
modo de los súbditos, es un acto consecuente y la meta de un proceso cuyo de-curso 
necesita ser cuidadosamente compaginado. 
 

El sistema adquiere la imprescindible cohesión operativa requerida por la “monolítica –
religiosa” estructura, respondiendo a una programación dispuesta a encuadrar todo el 
proceso sin sufrir ni permitir interferencias y mucho menos intentar abrir interrogantes 
sobre la conformación ideológica. 
 

Si resulta difícil admitir la adecuada y completa funcionalidad de las ideologías 
 políticas en estos tiempos, aún aquellas mas actualizadas pertenecientes a 
 sociedades situadas en primera linea del frente del progreso: 

 es de imaginar la deficitaria posición de perimidas ideologías en el 
 desesperado intento de continuar a regir ordenamientos con viejos y anacrónicos 
 modelos.  

Modelos imposibilitados de renovarse suficientemente para ponerse a tono con la 
 actual situación bajo el signo de la desencadenada, irrefrenable dinámica del 
 progreso; simplemente porque impedidas de “cambiar” su “inmóvil dogmática 
 configuración”. 
 
Es difícil evaluar cuanto las "ideologías inmovilizadas" en vigencia puedan substraerse a 
las consecuencias derivadas de insuficientes ejercicios, destinados a conducir a la 
pobreza, a la miseria y a la desintegración de la sociedades (quizás lenta pero 
inexorablemente), así como cuanto la permanencia de las anacrónicas formas adoptadas 
han contribuido en forma directa a fomentar y desarrollar esos hechos. 
 
Las consuetudinarias luchas de clase o entre sectores sociales característico escenario 
de la política "populista -de caudillos”, resulta un tipo de configuración totalmente 
superado por la multiplicidad de nuevos factores, y de la cambiante escenografía surgida 
del actual curso seguido de las actividades productivas impulsadas por el frenético 
crecimiento del progreso material. 
2.) Las ideologías "inmovilizadas" y las recetas milagrosas.  

 
Las ideologías "inmovilizadas" ante la presencia de hechos obscuros obcecada-mente 
subestimados ignorados o tras-curados originados en los ingobernables mecanismos 
distorsionados al interno de las actividades del cuerpo social, se ven obligadas a afrontar 
serias “crisis funcionales”.  
En el tratar de aliviar las tumultuosas consecuencias recurren a incoherentes y arbitrarias 
modificaciones estructurales de sus programas.  
Esta actitud no es el resultado de una convencida y planeada necesidad de innovación 
dogmática. Es el fruto de la desesperada urgencia de hallar medidas destinadas a tratar 
de superar situaciones altamente críticas. 
 
En realidad ante condiciones sociales necesitadas de sufrir un vuelco en el intento de 
cabalgar y afrontar en algún modo las periódicas y serias “crisis”, clásicas en el panorama 
de una sociedad en "degrado", no interesa a las “inmovilizadas ideologías al poder” inserir 
un serio proceso de reconstrucción. Lo importante en lo inmediato es encontrar "recetas" 
mágicas” (no importa cuanto aventuradas), capaces de permitir salir del apuro de 
situaciones incontrolables y en fondo insolubles a la conformación política convencional. 
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Las "recetas políticas" son de definir,  

como el injerto o inyección de urgencia  
de sistemas o métodos alternativos o contrapuestos a la concepción vigente  

(ello no importa),  
aplicados con la intención de atenuar  
una condición apremiante de “crisis”   

escapada al control de las ideologías "inmovilizadas". 
 
Estas forzadas e ilógicas incorporaciones destinadas antes o después al fracaso, son la 
prueba tangible de cuanto una Ideología "inmovilizada" (sostenida con ciega fe y lealtad 
religiosa del consenso social) se siente autorizada a tomar decisiones sin hacerse cargos 
de conciencia de la responsabilidad asumida. 
 

También la sociedad no consciente del dominante estado de su"degrado" acepta como 
factible de ser realizado todo tipo de "receta", aun convencida de la posibilidad de 
solucionar “serias situaciones” con algunos "parches”. 
Ello ocurre porque la colectividad se encuentra en un estado de confusión tal de no 
permitirle advertir la gravedad de la situación creada. 
 

No existen "recetas milagrosas" 
para solucionar los serios problemas de base de una sociedad  

en avanzado estado de "degrado",  
sin involucrar a la misma en todos sus planos y ámbitos  

en una profunda "transformación"  
de sus ordenamientos y comportamientos. 

 
Pueden tener lugar los "milagros de mejoramiento" así denominados en el campo político-
social, cuando resultan el fruto de la concreción de un completo número de condiciones 
integralmente sugeridas, agrupadas y afrontadas con determinante y rigurosa 
implacabilidad bajo el ejido de inexpugnables razones lógicas. 
 

De lo contrario si el proceso se reduce al arbitrario inserirse de parciales iniciativas o 
metódicas en el ámbito económico, los resultados positivos se revelarán con el tiempo 
inexistentes cuando no agravantes de la situación. 
 
La aplicación de urgencia de una "receta" generalmente responde a una posición ajena a 
la ideología al “poder” e impuesta por necesidad, proponiéndose como un cuerpo extraño 
al “dogma dominante” y destinado a establecer con el mismo un contacto plagado de 
contrastes, resultado de la búsqueda de compatibilidad entre contextos de distinta 
naturaleza. 
  
Las contraposiciones entre las partes propias de los opuestos enfoques ideológicos, 
producen controversias traducidas antes o después en desencuentros conceptuales. 
Los desarticulados desencuentros distorsionan hasta diluir la función de la "receta"  
(finalmente será llevada al fracaso y acusada como único responsable del mismo). 
 

La adopción de "recetas" como un acto de extrema decisión  
es propio de las ideologías "inmovilizadas".  

Continuando impertérritas en su desbastan-te acción,  
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llegados a ciertos momentos críticos  
se aferran  

al salvavidas mas a la mano,  
para no sucumbir aplastadas  

por la "degradada" sociedad en inapelable derrumbe. 
 
Por el contrario las "ideologías abiertas" al permanente intercambio motivadas en la 
permanente actualización, planean paulatina y con continuidad el proceso de adaptación 
a las nuevas condiciones. 
 
Las ideologías "inmovilizadas" habituadas a convivir para propia subsistencia con el 
“degrado", llegadas las “crisis” ya de por si cargadas de tensiones acumuladas, recurren a 
"recetas" agresivas y repentinas dotadas de una "fantástica" carga de impresionante 
emotividad.  
Tal actitud asume las impactantes características de un extremo acto de renovación en el 
tentativo de dar un completo vuelco a la situación. 
 
La “receta” interviniendo parcialmente sin el poder suficiente para sobreponerse a la 
dominante ideología “inmovilizada”, bajo el atento control de esta “cambia” para final y 
esencialmente “no cambiar nada”. 
Momentáneamente la "receta" ofrece una opción favorable a provocar una cierta reacción, 
pero porque el “degrado” de base (no realmente combatido) se toma un respiro. 
En realidad esta adoptando las disposiciones necesarias para responder e invadir el 
campo de quien ha osado entrometerse en su dominio. 
Una vez localizados los puntos estratégicos con la paciencia de quien se siente 
dominante, las "di-funciones y el degrado" retoman el poder absoluto que en fondo ante la 
“inmovilidad” política” de base jamas han arriesgado de perder. 
La "receta" rendida inofensiva e inocua, cubierta por el oprobio de las contradicciones es a 
este punto rápidamente circundada y despiadada-mente aniquilada. 
 

El crecimiento, el desarrollo, la justicia,  
el bienestar general, el progreso de las sociedades  

no se construyen en base a "recetas" o planes  
surgidos mágicamente de la galera de algún mago-genio.  

Esa cualidades son el resultado de la aplicación  
de las mas simples, concretas, sacrificadas,  

humildes perseverantes y rigurosas  
reglas tan elementales como pragmáticas. 

 
Las mejores cualidades en giro entorno a  una sociedad son el producto de una laboriosa, 
tenaz, rigurosa, ordenada y funcional construcción hecha de aciertos y errores, 
reconocimiento y corrección de estos, pruebas y contrapruebas de eficiencia de las 
ideologías y ordenamientos políticos, empeñados en encontrar soluciones efectivas y 
eficientes a las problemáticas. 
 
Un proceso dinámico de construcción en todos los campos necesita de un re-modelar y 
reconstruir permanente, exigiendo a las ideologías una capacidad de adaptación y 
modificación útiles a permitirles permanecer adecuadas y actualizadas a las 
circunstancias evolutivas. 
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Totalmente contrapuesto al proceso en sostén de "las dogmáticas religiosas ideologías 
inmovilizadas". 

El camino del mejoramiento resulta la consecuencia  
de la integral amalgama de todos los factores intervinientes  

en hacer eficientemente funcional una sociedad,  
al punto de considerar una "receta" anti-crisis  

como elemento a inserir en un contexto contradictorio;  
un tipo de decisión "di-funcional"  

propia de una clase dirigente en pleno proceso de "degrado". 
 

Las "recetas" como solución a problemática sociales seriamente alteradas dispuestas a 
asumir en tales circunstancias la posición de "panaceas salvadoras" adquieren el nivel de 
"posibilidad milagrosa". 
Como el "milagro" por rigurosa lógica se desentiende de concretarse no por culpa  de la 
“receta” o de quienes la aplican sino de las condiciones de “degrado” dominante y de las 
ideologías en juego; la penosa tragicomedia se concluirá culpando la "receta" y los 
supuestos "milagreros".  
En tanto las ideologías "inmovilizadas" continúan imperturbables su dominio cultural, no 
siendo jamas indicadas como la real causa de la dificultad en superar la "degradada" 
situación. 
Si se entiende por dar cuerpo a un "milagro" el acto de introducir una "receta" en el intento 
de convertir los "di-funcionales" comportamientos de los sectores sociales, sin erradicar 
las deficiencias existentes en los ordenamientos de conducción, no existe magia 
concentrada o santo dispuesto a otorgar un resultado positivo al evento. 
 
En estas delirantes condiciones de "cambiar dejando las cosas como están", él o los 
firmantes del factible “milagro” de realizar con una "receta" destinada al fracaso, son  
responsables de haber intentado una acción no suficientemente valorada y meditada. 
  También resulta participante la “sociedad” convencida y esperanzada en los efectos de la 
"receta" y su capacidad de ejercitar un “milagro de conveniencia”. 
 

En una sociedad invadida de “di-funciones” en sus distintos ámbitos  
el inserirse de "recetas salvadoras"  

resulta un acto extemporáneo del todo inútil,  
primero porque aporta paliativos y no reales e integrales soluciones,  

segundo por la falsa expectativa generada  
por el proceso en el cuerpo social. 

 
Sin necesidad de grandes profundizaciones resulta ilusorio pensar cuanto una sociedad 
en pleno incremento del degrado", pueda cambiar los distorsionados parámetros de su 
forma de vida con la introducción de alguna "receta" depuradora, condenada a diluirse 
como una gota de desinfectante en la inmundicia. 
 
La introducción de una "receta" conceptual-mente distinta dentro de un contexto dominado 
por ideologías populistas "inmovilizadas" es una bien definida inmadurez política, solo 
comprensible si considerado un acto desesperado destinado a tratar de interceptar el 
incontrolable de-curso de una “crisis”. 
 
El camino del mejoramiento de una sociedad pasa indudablemente por la dinámica de la 
capacidad de cambio de sus ordenamientos y formas de comportamiento, en ningún 
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modo por el cambio brusco provocado por un golpe de timón producido por la inserción 
repentina de una "receta".  
 

Es la disponibilidad de apertura conceptual ofrecida  
por una ideología política a actualizarse  

y renovar permanentemente sus preceptos,  
la justa posición  

para hacerla efectiva o mantenerla funcional y eficiente. 
 

El cambio propuesto mediante una "receta" es la consecuencia de una búsqueda en el 
tentativo de enderezar una situación escapada de las manos, no una consciente actitud 
de actualización. 
 
La disponibilidad al "cambio" de una ideología política tratando de mantener un andamiaje 
conceptual dinámico respecto a las continuas variaciones de orientación provocadas por 
el de-curso del progreso, tiene el justo significado de un acto de humildad en el reconocer 
la necesidad de adaptación. Adecua-miento proyectado a sostener el nivel de eficiencia 
funcional de los ordenamientos, así como prestar atención a los nuevos diversificados 
fenómenos generados al interno de la colectividad. 
 
La posición de apertura ideológica propuesta en coherente progresión, consiente una 
mayor flexibilidad de interpretación a la posibilidad de introducir aspectos innovadores 
conceptuales, permitiendo un constante adecua-miento a un siempre nuevo, insidioso y 
cambiante panorama operativo. 
 

Los golpes de mano por medio de "recetas"  
propuestas por las “ideología inmovilizadas”  

tratando de desviar el rumbo para salir de violentas críticas tempestades  
(irremisiblemente van al encuentro),  

constituyen una reacción parcial, impropia y/o tardía. 
 
La "receta" aparece como un enfoque aislado de aplicación aparentemente lógica por la 
gravedad de la crítica situación puesta en juego en un momento determinado, totalmente 
ilógica por las incoherente composición de razones. Las condiciones de parcial 
disposición funcional, oportunidad y situación del medio de acción le niegan toda 
posibilidad de obtener resultados positivos. 
Las ideologías "inmovilizadas" una vez agotada la fantasiosa posición de sus grandiosos e 
inmutables preceptos, continúan por fidelidad, lealtad y convicción a mantener la distancia 
de toda "pecadora" posibilidad de traición, cuya traducción en justos términos significa 
"cambio de mejoramiento". 
Por ello con frecuencia cuando llegan los picos de “crisis” deben recurrir a "recetas" 
extraídas de cuerpos conceptuales extraños a los propios, no importa si opuestas, en el 
desesperado intento de cubrir las incontrolables fisuras abiertas en los distorsionados 
ordenamientos sociales de sostén. 
 

La "receta" en su improviso y urgente inserirse  
dentro de una ideología conceptual-mente inmovilizada al poder, 

y  
de introducir obligada-mente como medida extrema  

para contener la eclosión de una crisis,  
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son la palpable demostración y prueba  
de la incompetencia, incapacidad e irresponsabilidad  

en la gestión de la sociedad. 
 

Las "recetas" periódicamente presentadas como una alternativa a las “crisis” no son la 
opción a un real y posible "cambio", constituyen el síntoma tangible en conclusión del 
completo fracaso de conducción y ordenamiento de las ideologías dominantes. 
Cuando una ideología "inmovilizada" decide aplicar "recetas" pertenecientes a una índole 
conceptual en divergencia para tratar de superar una “crisis”, ello resulta un claro público 
reconocimiento de su fracaso en la gestión de la sociedad. 
En el ámbito social la "receta" se presenta ajena a las “ideologías idolatradas" y por ello 
es recibida y mueve a no poca desconfianza.  
Por un lado se esta pronto a beatificarla si produce el "milagro salvador" por el otro a 
condenarla si muestra dificultad en concretar-lo. 
En este proceso la "sagrada madre ideología" es mantenida de parte exenta de toda 
sospecha de alguna posible responsabilidad. 
 
La "receta" librada a si misma resulta la mejor y mas cómoda coartada (indicada para el 
caso como directa culpable) a los mayores responsables de su inserirse y de su 
consecuente fracaso. 
Según la visión de las "dogmáticas ideologías madres" y de la sociedad leal sostenedora 
con su consenso, la "receta" debe hacerse cargo de todas las responsabilidades del caso, 
ya por propia in-eficiencia, ya por incapacidad de quienes la han aplicado. 
 
No surge involucran-te atribución alguna a las ideologías "inmovilizadas al poder" ni a la 
entera colectividad, primeros y directos actores de los ordenamiento y comportamientos 
distorsionados principales participes del "degrado" generado. 
 

En realidad ante las desarticuladas condiciones generales reinantes  
resulta impensable suponer cuanto una "receta"  

o un plan de re-acondicionamiento,  
modifique de por si  

 una situación de tan grave "degrado" funcional  
como aquel a cargo  

del sector político, las ideologías y a la entera sociedad. 
 
Una sociedad con predisposición al "degrado" participe en la configuración de los 
ordenamientos y comportamientos de su forma de vida, puede atribuir buena parte de las 
causa al sector político, pero también por justa lógica hacerse cargo de sus propias no 
pocas responsabilidades. 
Responsabilidades de no delegar aunque su modo de intervenir (y quizás por ello), se 
apoye en una participación  impulsada por una fidelidad religiosa hacia “ideologías 
populistas". 
 
La toma de conciencia de la colectividad en aceptar las propias, netas e ineludibles 
responsabilidades como participe directa y determinante en la configuración del 
"degrado", es un punto fundamental a tener en consideración en función a la escasa 
posibilidad ofrecida a una "receta" en la obtención de algún resultado. 
 

Si las ideologías populistas  
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basan su capacidad de perdurar en el tiempo 
adulando a la mayor parte de la sociedad  

declarándola siempre mártir de la situación,  
es lógico esta se sienta exenta  
de toda culpa y responsabilidad  

de su propio"degrado". 
 

Posición cultural  errada pues la entera sociedad en su total complejo y en el anónimo de 
sus individualidades ha cometido inconscientes, banales o serios errores capaces de 
demostrarse en conjunto, determinantes en conjugar el anormal proceso (como en el caso 
de identificarse con ideologías políticas populista apoyándolas con irracional dedicación 
religiosa). 
 
La "receta" como medio auxiliar adopta el significado de una forzada introducción a la 
necesidad de realizar-lo, no alentando realmente la intención de “cambio”. 
 

“Cambio” es la búsqueda de la imprescindible renovación de la forma de vida para 
adaptarla a las nuevas contingencias y usufructuar en beneficio, de todas las nuevas 
posibilidades ofrecidas por esta situación. 
"Cambio" en los pequeños y grandes aspectos de la forma de vida de no sobre entender y 
calificar un proceso indoloro, pues esencialmente apoyado en el anónimo y exigente 
esfuerzo común. 
Al proceso se da curso si dotado de un espíritu de sacrificio y de renunciamiento decidido 
a superar variaciones en detrimento de las propias condiciones, con una suficiente 
capacidad de adecua-miento. 
 

La entera colectividad se dispondrá a aceptar y a adecuarse  
a los propios y necesarios “cambios”  

(mayores o menores)  
si entiende superar seria y ciertamente el "degrado"  

de cuyo dominio 
 también es responsable con su propia "inmovilidad". 

No será a partir de alguna "receta" cuya acción la entera sociedad seguirá desde su 
posición de espectador, continuando a moverse dentro del ámbito y las condiciones de  
“degrado" existente parte habitual y consuetudinaria de su comportamiento, el modo mas 
adecuado y eficiente para superar realmente la grave situación creada. 
 
La sociedad debe comprender la necesidad de un propio cambio substancial de base, 
acto esencial para instaurar cualquier intento de revertir realmente la crítica situación, a 
partir de un completo proceso serio y responsable de “transformación integral", no con 
una “receta” o plan. 
 
Las "recetas" estériles configuraciones destinadas a fracasar para retornar apenas posible 
a las "inmóviles" direcciones indicadas por las nefastas ideologías dominantes, serán 
reemplazadas por un "real y completo proceso de transformación Integral". 
Proceso para cuya concreción será indispensable llamar a todos los sectores del entero 
cuerpo social a admitir su parte de responsabilidad en la debacle, así como asumir la 
plena convicción de la necesidad de imprimir un nuevo de-curso a la forma de vida. 
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El artificio de de-responsabilizar en masa a la sociedad al amparo de "degradadas 
ideología populistas” mantenidas por ella en un alto nivel de consenso dominante, 
acompañada por la política proyectada a otorgar una total absolución a sus 
ordenamientos y comportamientos “di-funcionales”, componen un panorama de alianzas 
anormales y distorsionadas en el ámbito de relación política-sociedad. 
 

La “di-función” y el “degrado"  
alimentado de una y la otra y viceversa,  

crea una crónica progresión con los mas justos ingredientes  
a conducir irreversible-mente a la desintegración de la comunidad. 

 
La distorsionada relación política- sociedad basada en la reciproca aceptación de la 
“conveniencia” de una cómoda y despreocupada convivencia, permite un primer, claro y 
certero encuadramiento del porque del "degrado" y de la compleja responsabilidad del el 
entero contexto. 
Las condiciones "deficitarias" plagada de in-eficiencias e insuficiencias funcionales del 
cuerpo social, aceptadas con los mejores reconocimientos de las "ideologías populistas “ 
(interesadas a mantener el consensual dominio del poder), conforman una "receta" ésta si 
indestructible si acompañada del beneplácito de vivir en el “degrado" entre quienes 
componen un tan ajustado como desbastan-te complejo. 
 

La "receta" ideal se convierte en la búsqueda de un programa inexistente,  
proyectado mágicamente a solucionar las problemáticas,  

sin intervenir sobre  
las compartidas condiciones de convivencia en el “degrado"  

(emparentan estrechamente “política y sociedad”). 
 

La sociedad necesita dar un profundo “cambio” respecto a su posición de expectante 
pasividad, fundada en la adulación y el sentirse victima tal como la adornan las ideologías 
populistas. Tal posición la  hacen sentir exenta de toda responsabilidad en el "degrado", 
cuando en realidad es ella misma con sus sectores componentes en “di-función quien lo 
provoca en mayor grado. 
En la confusión reinante en el ámbito de las responsabilidades se crea una situación de 
total desorientación por tergiversaciones de diversas índoles, para finalmente las partes  
convencerse de tener tantos derechos y ninguna culpa. 
En realidad todo el contexto está involucrado (directa o indirectamente) en algún modo y 
consecuentemente con pocos o ningún derecho adquirido a la exclusión. 
 

En esta condición político-social descubrir la “receta salvadora”  
para mantener el "estatus" de ambas partes  

(cambiar sin cambiar nada),  
resulta un absurdo tentativo  

consecuencia de un estado de inconsciencia colectiva. 
 
Es posible afirmar cuanto al interno de un sistema político-social dominados del fenómeno 
de “degrado", las "recetas salvadoras" adquieran la validez de imposiciones necesarias a 
confirmar el mantenimiento del distorsionado "estatus“ existente, sin por ello acompañar y  
avalar el proceso con razones de discernimiento lógico. 
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Con la aplicación de la “receta” se entiende sobrellevar los momentos de mayor tensión 
de la “crisis”, para apenas superado su estado febril volver a recomponer el preciado 
"estatus de conveniencia”. 
Para alcanzar el resultado previsto es preciso encontrar una "receta" suficiente a poner en 
salvo del difícil momento, pero sin interferir en manera determinante en la condición de un 
indiscriminado y habitual uso de “di-funciones”. 
 
Las periódicas “crisis” más o menos distribuidas en el tiempo definen la inestabilidad 
provocada por un “degrado" necesitado en sus momentos culminantes de una "receta"  
(adquiere las características de tabla de salvación), con la capacidad de asumir además  
las características de una pantalla protectora y temporaria. Si a la implantación de la 
“receta” se continua a mantener la vigencia de una forma de vida distorsionada, esta 
resulta con el tiempo del todo inútil. 
  
El único futuro de la “receta” es el fracaso porque no responde a un proyecto estudiado y 
analizado con rigurosa minuciosidad. Así inserida en un complejo marisma es ya 
condenada antes de demostrarse ineficiente. Destinada a tratar de cumplir con las 
finalidades previstas se encontrará en la más profunda soledad y desamparo, en tanto la 
comunidad está a observar siempre en su pasiva, expectante e incrédula posición, 
dispuesta a defender su parcela de “di-funciones”. 
Es necesario dejar bien establecido cuanto el bienestar, el progreso, la dignidad y otros 
bienes preciosos de una sociedad, ésta los hace posibles a partir de ideologías políticas  
capaces de producirse en ordenamientos y comportamientos generales funcionales, 
(eficientes y suficientes). Ello requiere una virtuosa forma de operar basada en una 
pragmática organización y ejecución programática. 
 

La sociedad se debate en un profundo estado de “degrado"  
y si bien cierta parte de la misma  

no interviene en producirla,  
resultan tan decisivas y tangibles las condiciones dominantes  

impuestas por el contexto mayoritario,  
de arrastrar y encuadrar el todo  

dentro de esas características prevalen-tes. 
El irreprochable esfuerzo de tantas individualidades y grupos se esterilizan y anulan por el 
camino, perdiéndose en los obscuros meandros de la incompetencia e in-eficiencia de los 
ordenamiento y comportamientos sectoriales, dominados por fatuas ideologías y poderes 
"inmovilizan-tes" fuertes de consenso. 
 
El sistema plagado de distorsiones de “conveniencia” se presenta como un monstruo 
generador de trabajo improductivo, convirtiendo en impotente e innecesario los esfuerzos 
y la laboriosidad empleados en realizar-los. 
 
También es necesario constatar las serias y rigurosas reglas, bajo cuya condición  se 
encuadran indefectiblemente las sociedades dispuesta a transitar un camino virtuoso. 
Reglas no pasibles de ser desvirtuadas haciéndolas menos severas, mas fácilmente 
eludibles, menos comprometidas con el rendimiento y la correcta posición operativa, 
porque de esta manera solo se llega a la in-eficiencia y la insuficiencia. 
 
Un aspecto sumamente negativo es la trampa tendida a las"recetas". 
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Inicialmente aceptadas como salvadoras, combaten en manera impar con la furtiva y 
poderosa sombra siempre presente de las "di-funciones y el degrado", intocables 
bastiones del mantenimiento del "estatus" de las ideologías populistas.  
 

Aceptar las reglas del "cambio" tanto en el campo ideológico político como en el social en 
general significa adecuarse a una forma de vida en constante evolución, obligando a 
afrontar con disposición y atención, situaciones siempre nuevas y a resolverlas de 
acuerdo con las particulares características de cada caso. 
 

Estar al paso con el mejoramiento  
y gozar de los beneficios del bienestar y progreso,  

resulta la consecuencia de una preparación y empeño,  
dirigido a estimular la condición  

de promover y mentalizar  
al constante aprendizaje y actualización. 

 

Entrar en el juego del mejoramiento, del bienestar y del progreso no es un bien llegado o 
mejor alcanzado "por gracia recibida". Es el producto de haber activado los mecanismos 
adecuados para obtener esas finalidades. 
 
El mejoramiento, el bienestar general y el progreso no se los procura por medio del 
"santón de turno" y de la "receta mágica" propuesta para el caso o sin un “cambio” de la 
sociedad dispuesta a eliminar anormales mecanismos de su forma de vida.  
Pretenderlo en degradadas circunstancias de “conveniencia” entra en el campo de la 
completa e ilimitada inconsciencia de la comodidad. 
 

     En el minado campo del “degrado"  
las absurdas soluciones toman cuerpo una y otra vez a modo de “recetas”.  

Estas aunque variando esquemas  
si inseridas siempre en las mismas bases ideológicas  

actuantes en in-variados contextos,  
continuarán a fracasar en sucesión.  

 
No puede ser de otra manera cuando por par-adoso se intenta “cambiar” sin "cambiar 
nada". 
En la insistente y estéril búsqueda de la "receta milagrosa" la forma de vida de la 
comunidad se hunde cada vez más en el pantano del "degrado". 
 
En la infructuosa búsqueda de la quimera representada por la "receta mágica" capaz de 
"cambiar todo sin cambiar nada", se exponen todo tipo de razones no correspondientes a 
discernimientos lógicos, extendiendo una compacta cortina de niebla sobre las reales 
causas del concreto "degrado". 
 

Por par-adoso se expone la exigencia de eliminar el “degrado” pero sin liberarse de él. 
 
El contexto social involucrado en la incompetencia, en la incapacidad o en el desinterés 
en la gestión del funcionamiento y desenvolvimiento de los ordenamientos sectoriales, de 
grupo y/o generales, atribuye a la escasa fortuna o a los culpables de turno no encontrar 
la "receta mágica" justa a “cambiar todo sin cambiar nada". 
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En líneas generales la resignada posición de “conveniencia” destinada a atribuir a causas 
fortuitas las concretas propias responsabilidades en los hechos, no es distante de aquella 
sostenida por la tribu primitiva en decadencia condenada a la extinción. 
También ella esperaba todo de la ayuda divina convencida hasta el fin de "lo mas 
importante es no cambiar". 
 

La propia inercia, el culto de la ”inmovilidad"  
reflejada en todos los mecanismos de ordenamiento,  

la convencida insistencia en el mantener una forma de vida arcaica,  
hacen de la sociedad un ente decadente y en extinción.  

En ella se van insensiblemente apagando las luces no motivadas  
a dar vida al inigualable orgullo colectivo de crecer y desarrollarse. 

 
 

     CAPITULO 5. 
 
   Derivaciones anómalas de las tendencias ideológicas.  
     “sector dos”.  
 

 
1.) La política dogmático "fundamenta-lista".  

 
A través del campo de las sanas "ideologías políticas" las sociedades no pueden dar 
rienda suelta a sus fantasía de proyecto, o más simplemente a sus "dorados sueños de 
conveniencia" aderezados con manías de grandeza. 
 
El quehacer político cuando responsable-mente encarado tiene una mas humilde función, 
cuya base es "saber administrar y tratar de mejorar" las condiciones de vida de la 
sociedad, sin atribuirse el haber las llaves maestras o mejor "la varita mágica" para poder 
solucionar de la mejor y mas cómoda manera todos los problemas. 
 

La “política” no resuelve los problemas  
abre el camino  

implementado medidas en grado de poner en acto  
el desarrollo de la imaginación creativa y operativa  

de los restantes campos de la colectividad. 
 

En realidad la política por sus responsabilidades administrativas y de promoción del 
mejoramiento de la forma de vida, es de ejercitar empleando ideologías extremamente 
reales y pragmáticas, evitando según un justo código de auto-disciplina caer en aventuras 
factibles de poner en peligro la unidad y las cualidades esenciales comporta-mentales, 
materiales, éticas y morales, indispensables a dar al entero contexto la suficiente madurez 
cívica. 
 
La “política” eludirá sistemáticamente de caer en la presuntuosa posición paterna-lista y 
evitará introducir, encaminar e involucrar dogmáticamente a la colectividad en senderos 
ideológicos de "conformación religiosa”, es decir motivan-tes a una "indiscriminada y 
súbdita adoración". 
Las tendencias ideológicas dejarán de considerarse el centro autorizado a disponer de los 
destinos de la sociedad, porque en realidad es ésta con sus propias estructuras 
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(funcionan-tes o "di-funcionan-tes"), quien en uno u otro sentido se desarrollará o se 
"degradará", es decir resulta la artífice del bienestar y el progreso o la causa de la ruina de 
si misma. 
 
También la colectividad evitará considerar a la política (no le soluciona todos sus males) 
como la única responsable de sus propias y determinantes defecciones. No es en realidad 
la única responsable y fundamental causa de su "degradada" situación. 
 
Que la política como sector importante en la conducción de la sociedad tenga sus 
responsabilidades es indudable, de atribuirle todas ellas simplemente por su presuntuosa 
posición dogmática paterna-lista es tan exagerado como inexacto. 
Las ideologías políticas dejarán de presentarse con las mismas características de un 
"padre eterno todopoderoso" (todo lo puede o todo lo niega) a quien atribuirle lo mejor y lo 
peor. 
 

La totalmente distorsionada visión "fundamenta-lista" de la política es válida a los ojos de 
la sociedad y a los de ella misma (imbuida de poseer sacros poderes), quien en tal veste 
cree ser autorizada a actuar con indiscriminada irresponsabilidad en la convicción de 
haber el derecho de hacerlo sin necesidad de responder de sus determinaciones a 
ninguno. 

Si la distorsionada “política convencional” puede inducir y llevar 
a una sociedad al "degrado",  

no será ella a reunir  
las condiciones para salvarla   

de ordenamientos y comportamientos anormales  
(la dominan en todos sus ámbitos y sectores). 

 
Las ideologías políticas “populistas”, en incompresible progresión "di-funcional" sostenida 
por el consenso social, en obcecado apoyo ideológico sometido a una religiosa cultura 
fundamenta-lista, conduce a la colectividad a una condición de "degrado" cada vez mas 
avanzada. 
El proceso prosigue su de-curso en modo indefectible porque la “política” dispone del 
incólume poder de continuar en su desbastan-te acción, ejercitándose irracionalmente en 
ésa inmóvil y predeterminada dirección establecida hasta sus últimas consecuencias. 
El “degrado" profundamente arraigado en los ordenamientos y comportamientos sociales, 
no podrán ser resueltos políticamente porque las ideologías en oposición serán 
etiquetadas de traidoras de las dogmáticas tendencias fundamenta-listas". 
Tendencias obligadas a mantenerse in-variadas, inmutables.  
Según los fieles y obsecuentes seguidores, no se sabe como pero de alguna manera 
terminarán por generar bienestar y progreso. 
Por par-adoso se supone en modo delirante: la “renovación nacerá” a partir de una base 
ideológica en correspondencia a una idéntica formula de desenvolvimiento del sistema, 
dominado por las distorsiones y en avanzadas y progresivas condiciones de “degrado”. 
 
 El dominio del “degrado” ofreciendo las mas impensadas variaciones de orientación 
 conceptual, hacen de la “política” un sector de difícil identificación en cuanto 
 distinguir claramente el tipo de proyección adoptada: 
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- o se configura según ideologías concebidas y operantes según las 
específicas funciones de competencia manteniéndose dentro de las reglas  
(encuadran su tipo de desenvolvimiento). 

 
- o de lo contrario si entiende dar lugar a una configuración arbitraria propia 

de las características ideológicas fantásticas puestas en juego, será necesario 
proponerla y dotarla de otra denominación identificándola como: 

"Forma ideológica de conducción social configurada según ordenamiento 
dogmático-religioso” con posibilidad de disponer del poder absoluto y 
permanente de decisión, contando con el consenso basado en un 
inamovible e insustituible acto de “fe” interior.  
(predominio del campo emotivo desinteresándose de la razón y la lógica”. 

Esta ultima situación hace referencia a una configuración ideológica de definir 
“deformación política propiamente dicha”. 
 

2.) La “política y la “revolución.  
 

Se ha revelado otro aspecto de “degradada” interpretación cada uno de los ámbitos  
representados por los término "política -revolución" (respecto a la posición conceptual 
bien definida y diferenciada en sus formas de realización). 
 
La incapacidad de diferenciar la "Función de una ”Revolución" y la "Función de la 
Política", ha convertido a ésta en "política revolucionaria” dando lugar a un cóctel pleno de 
profundas contradicciones. 
 
La “política” con la adición del incompatible ingrediente de “Revolución”, se ha sumido en 
una indefinida posición, no abordando ni una ni la otra o un poco una y la otra (híbrido 
indescifrable e ineficiente en ambos campos). 
  
Esta situación del todo arbitraria e incoherente ha acentuado e incrementado el "degrado" 
de la “política” y aquella consecuente de "política revolucionaria" creada al interno del 
cuerpo social, puestas en contacto con un planteo totalmente distorsionado respecto a los 
cánones destinados a definir clásica-mente los procesos. 
 
Si con la "política revolucionaria" se entiende disponer de ambas ventajas y estar dentro 
de las reglas cuando de hecho esto no sucede (la condición de una cancela aquella de la 
otra), el artificio de proponer la carta de “legalización institucional” representada por el 
apoyo del consenso social está consumado. 
 

La “revolución sustentada en las normas políticas es en realidad una composición 
organizada de “conveniencia” ya no dentro de las limitaciones establecidas por la “política” 
(cuenta con el consenso social autorizan-te). 
La posición justifica la absoluta posesión del “poder” tal como lo hace un proceso 
considerado “Revolucionario”. 
 

La extraña cena de la cobertura política  
a una supuesta “revolución” está servida  

(utilizada como casto velo justificador pero conceptual-mente  
completamente desnaturalizada), 

y el poder en manos absolutas  
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goza de toda autorización legal para ser ejercitado. 
 

La Revolución tiene las justificaciones, reglas y característica propias de cada caso, el 
ordenamiento, función y ejercicio de la política un otro totalmente diverso, como distintas 
resultan los modos de conformar conceptual-mente la una y la otra, porque representan y 
responden a situaciones y condiciones de índole totalmente diferentes. 
 

Desviada e inútil resulta una Revolución si se articula según una forma política para 
obtener una salvaguardia legal, tanto como a la Política adquirir características 
discursivas propias de las revoluciones si entiende dar vida a instituciones de tipo 
realmente democrático. 
 
No se discute la validez de la Política o de la Revolución porque cada una es el producto 
de condiciones o necesidades del momento. 
Es preciso en cambio establecer la clara e incompatible diferencia existente entre ambas. 
Cada una se conforma y actúa según propias y determinadas características, tal como lo 
imponen las circunstancias determinantes en la adopción de una y otra forma. 
 
La precedente apreciación confirma cuanta confusión conceptual ha impregnado el 
proceso político-revolucionario, impuesto y apoyado del consenso social (ha dominado y 
domina aun largamente la escena del poder de decisión). 
Proceso ni realmente revolucionario ni mucho menos originado en fuentes ideológicas 
políticas de considerar genuina-mente democráticas. 
 

El termino "revolución" encuentra una justificación real,  
siempre y cuando haya sido prefijado  

de acuerdo a las particulares y propias características   
(no presentes en este caso). 

 

3.) La “política” y la inamovible continuidad ideológica. 
 
Las ideologías "populistas" más o menos políticamente democráticas o revolucionarias, 
(según la etiqueta de circunstancia de presentación) son el producto de elaboraciones 
estructurales "inmovilizadas" y perimidas. Después de decenios de pruebas y repruebas 
se han demostrado del todo incompetentes e ineficientes a producir algún tipo de 
resultado positivo ya político, ya revolucionario. 
 Es necesario aviar un proceso de innovación total del sector político destinado a 
 des-autorizarlo "revolucionaria-mente" sin el menor atisbo de conmiseración, 
 sometiéndolo a un despiadado cuanto razonado análisis crítico.  

Análisis finalizado a responsabilizar al entero sector en el sucederse de los 
procesos conducentes a tan profundo propio "degrado". 
“Degrado” tan incontrolado de presentar al “sistema de conducción y ordenamiento” 
totalmente incapaz de por sí mismo de auto-criticarse integralmente y con ello 
llegar a una imprescindible completa re-dimensión de sus facultades y de las 
funciones especificas de competencia. 

 
Llegado a un punto de “degrado" avanzado (como ocurre en circunstancias extremas) se 
comprueba en el entero sector una absoluta incapacidad de advertir la gravedad de la 
condición asumida por el contexto político. 
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Los estadios se caracterizan por un dominio tal de la situación de “degrado” avanzado, de  
sumir en la nebulosa enmascarando todo el contexto y haciendo perder la conciencia real 
de los acontecimientos.  
Todo ello girando en torno a un arraigado y longevo círculo vicioso, coloca al sector 
político en las actuales condiciones desprovisto e incapaz de hacer nacer y promover un 
necesario “Resurgimiento”. 
 
La arraigada “inmovilidad" del sector político continua a girar alrededor de ideologías  
confirmadas después de un prolongado ejercicio del poder como un irrefutable fracaso, 
contribuyendo en muy buena parte a llevar a la sociedad al actual "degrado". 
Fijadas en inamovibles raíces las fracasadas tendencias madres continúan a recrearse en 
formaciones derivadas, re-proponiendo empecinada y sistemáticamente los errores de 
fondo. 
Las sinergias recurrentes continúan a fomentarse en manos de los endémicos obcecados, 
inextinguibles sostenedores de “sagradas ideologías”, perseverantes en impulsar a la 
sociedad en el incremento de su "degrado". 
 
Las “actuales formas recreadas” de las originales tendencias fracasadas (aquellas 
generadas por el sector político e iniciales conductoras de la sociedad al profundo 
"degrado" alcanzado), son de definirse como una "total incapacidad o inhibición del 
discernimiento afirmada en una delirante obcecación". 
 

La irracionalidad en sostener  
ideologías desbastan-tes  

del funcional ordenamiento y comportamiento  
del sector político y de la entera sociedad,  

adquiere las características  
de un “fenómeno fundamenta-lista"  

perpetrado en el sostén de una irracional "inmovilidad". 
 
En tanto la política persiste en precipitar sin la mínima presencia de vestigios de intentos 
de liberarse de tan paralizante y “degradante” condición. El mecanismo en su in-variado e 
inevitable de-curso continúa su caída en las redes del incremento de "di-funciones". 
 
Al momento la mayor culpa de atribuir al sector político es la de aparecer incapaz de 
desembarazarse de la propia dominante profunda confusión y "degrado" conceptual, 
impotente de continuar a ser vehículo de nuevos in-sucesos.  
No se observa al menos un atisbo de profundas reacciones internas, en la intención de 
abatir preceptos y tendencias clara y concreta-mente carentes de validez.  
No se vislumbra o mejor no se tiene en alguna consideración la presencia de una 
convencida actitud abierta a la posibilidad de romper en modo definitivo con el “pasado”, 
acto fundamental para cambiar el destino "degradado" impuesto por el "inmovilizado" de-
curso. 
La tarea de “re-valuación” es plagada de riesgos lindante con la imposibilidad de 
reconocer los errores ideológicos surgidos de una profunda revisión. 
Los dogmas ideológicos en sus diversas salsas han condicionado con obsesionante 
perseverancia al cuerpo social, ofreciendo siempre sus alternativas manteniendo una 
misma conformación distorsionada de base.  
Esta condición de las posiciones ideológicas actuantes destinadas a sostener los  
principios originarios en respuesta al consenso social a ellas delegadas (así se lo 
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requiere), coloca al sector político y al ámbito de competencia en un callejón sin salida o 
por lo menos inmerso y dependiente de un medio imposibilitado de ser sometido a la mas 
mínima posibilidad de “critico cambio”. 
 

La impotencia de no poder regir una transformación sin destruirse  
(vacío de consenso),  

coloca a la “política “fuera de un juego  
que si bien ideal y convencionalmente le compete  

no le es factible producir dentro de su campo. 
 
Resulta ideal pero del todo improbable cuanto una clase política incompetente se 
produzca en una profunda auto-crítica ideológica conceptual, atribuyéndose la 
responsabilidad del "degrado" del propio sector y de la entera sociedad. 
Los procesos de reconstrucción factibles de obtener éxito podrán realizarse no a partir de 
los usuales mecanismos de "conveniencia", ineficientes, amparados en las mismas "di-
funciones" de siempre, con variantes superadas o arbitrariamente introducidas. Lo harán 
utilizando puntos de referencia conceptuales totalmente diversos, ya desde el acto de su 
elaboración y programación, ya desde el punto de vista aplicativo. 
 

Acertada la "completa invalidez" del sector político a asumir su real y responsable 
papel en un proceso de real reconstrucción (condiciones de "degrado" 
generalizado), el camino mas adapto y razonable de afrontar es el de la 
"revolución".  
Una "revolución" seria, rigurosa y minuciosamente preparada, dispuesta a cancelar 
con argumentos sólidos y no comprometidos tabúes dogmáticos, folclóricos o de 
cualquier otra índole, presentándose capaz de imponer ordenamientos y 
comportamientos no “degradados".  
Única solución plausible a una situación ya demasiado comprometida para poder 
optar por una actitud mas convencional. 
 

4.) La “cultura caudillo -populista" y la inmovilidad de las ideologías   
 “políticas” dominantes.  
 
La “inmovilidad" de las tendencias políticas dominantes enmarcadas por una significativa 
ausencia evolutiva (in-variada posición conceptual de base), se extiende en sus versiones 
recreadas prácticamente a lo largo de todo el siglo pasado. 
Los fundamentos Alberdianos si bien dieron un cambio de mano o ruta al imperio del 
"caudillo”, no han llegado a cancelar suficientemente su influencia sobre la intrincada 
aplicación de la acción política. 
Desde los primeros momentos, ya sea por la persistencia de resabios feudales coloniales, 
ya por disposiciones tipo"capo tribu", el sector político se ha habituado y ha habituado a la 
sociedad a desempeñar su función específica en manera no ortodoxa y formal. 
 

El sector político operaba el poder adquirido: 
 - o mediante la representación directa de quienes ostentaban el poder económico. 
  - o proclamándose portavoces de la masa social controlando material e ideológica-
  mente en su nombre la situación pero con propias convicciones y ventajas.  
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El resto de las ideologías algunas de notable envergadura histórica y democrática, jamás 
han sido suficientemente tenidas en consideración por la sociedad al punto de haberse 
diluido o extinguido en el tiempo. 
 

La ausencia de gravitación de respetables ideologías políticas  
demuestran el decisivo éxito en el ámbito social, 
de la decadente formula de "caudillo- populista"  

al centro del dominio del panorama del consenso mayoritario. 
 
Las tendencias políticas al ser representadas por "caudillos-populistas", han alimentado y 
conformado con sus particulares ideologías una distorsionada configuración de 
interpretación - posición en la educación de las responsabilidades cívicas de la sociedad. 
Es preciso además se declaren culpables de cuanto el sector político no se halla seria, 
eficiente y regularmente conformado según específica función. 
 
Del estrecho nexo de relación entre la "inmovilidad política" y el "caudillismo-populista", 
nace la necesidad de ofrecer como punto de referencia la presencia de "ideologías 
conceptual-mente inamovibles". 
Este resulta un aspecto imprescindible para acompañar el proceso de conducción con 
medidas de férreo y bien diferenciado contenido dogmático, capaz de asegurar con 
definida claridad la posición tomada, ya de quienes toman parte en realizar-la, ya de 
quienes participan con su consenso a mantenerla vigente. 
 

En torno a esa apertura de tipo "inmóvil caudillo-populista"  
(definida en posiciones de clara índole sectorial)  

se ha consumado una forma de ejercicio del poder,  
configurada con partes antagónicas  

proyectadas a perpetuarse  
en el completo dominio y durante el mayor tiempo posible. 

 
La conformación de todo el contexto (estructura de la tendencia política - consenso del 
cuerpo social) se implementa según un cerrado círculo en correspondencia y basado en 
"inamovibles ideologías". Así configuradas ellas responden indefectiblemente a los 
requerimientos programáticos, directamente dirigidos e interesados en satisfacer las 
definidas posiciones sectoriales. 
 
En estas retorcidas condiciones el aspecto fundamental de norma representado por el 
necesario alternarse de las ideologías al frente de la conducción política (por otra parte 
indispensable a poner en juego idealmente un intento de renovación y cambio), 
constituyen mecanismos propios y regulares del sector político destinados a desaparecer 
de su panorama de realización. 
El ejercicio regular de las funciones del sector político (alternan-za) representan para la 
"inmovilidad caudillo -populista" un hecho de evitar. Ello está a significar el riesgo de 
perder posiciones de liderazgo, necesarias a mantener privilegios y supremacías en 
manos del poder absoluto de decisión. 
 
El acto de mantener con continuidad el poder absoluto re-asegura la permanencia de la 
"fortificación del sistema" y el sostenimiento de la inmovilidad de los propios esquemas 
ideológicos. 
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Tales condiciones sumadas a la satisfacción y connivencia del consenso social, confirman 
la configuración de fidelidad "religiosa o fundamenta-lista" de las posiciones tomadas. 
 
La posibilidad del prolongarse de un sistema al poder apoyado por un consenso social 
centrado sobre la “fidelidad ideológica”, permite establecer mecanismos capaces de 
responder a las propias iniciativas sin consentir ningún tipo de injerencia de parte de otras 
posiciones. 

La condición de dominio total  en el ámbito de las decisiones políticas  
abre las puertas a arbitrios   

factibles de producirse con facilidad al interno del propio proyecto,  
al amparo de la continuidad y de la iniquidad en el ejercicio del poder. 

 
La seguridad en el dominio del poder traslada la lucha al campo interno de una misma 
ideología, en los cuadros personales de segundo y tercer rango, dando lugar a una danza 
de escuálidos contornos. 
En tal contexto se mezclan el intento de alcanzar posiciones de privilegio dentro del propio  
medio, con el desencadenarse de actos de corrupción facilitados de la particular condición 
de dominio. 
Corrupción libre de ser generada en forma incontrolada y por lo tanto no factible de ser 
castigada. 
 
Con la política conformada según la "inmovilidad caudillo-populista" se genera un círculo 
cerrado, en cuyo signo las tendencias dominantes terminan por cancelar en forma  
intencional y no accidental, toda posibilidad del necesario intercambio de las diversas 
formas de razonar sobre las problemáticas.  
Único preciado medio para mantener el equilibrio de decisión alimentando la renovación 
en el devenir de la forma de pensar de la comunidad. 
 
Las justificaciones dogmático -ideológicas al dominio sectario del poder no oculta la 
naturaleza anormal del mecanismo político, tanto desde el punto de vista formal como 
aplicativo. 

La sociedad necesita de posiciones diversas  
cuando desea y entiende construir las lineas  

para constituirse en una civilidad plural,  
condición esencial para evolucionar y progresar cultural y materialmente. 

 
La “inmovilidad" conceptual a la base de esta forma de considerar la política como 
instrumento a fines sectoriales determinados, es construida para evitar disidencias  
perturban-tes de la directa y convencida aplicación de todo aquello considerado por la 
ideología al poder de indiscutible valencia, configurando así un anómalo nivel dominante 
de la misma. 
 
Encandilada por el espejismo "populista" la sociedad ha dejado pasar o ha ignorado y 
también vituperado y desacreditado con jerarcas de decadente categoría política, 
hombres de alto nivel de preparación inmolados en el inútil tentativo de romper la estrecha 
telaraña circundada en protección del sistema para mantenerse férrea-mente 
"inmovilizado". 
 

Instaurado e "inmovilizado" el mecanismo político "caudillo-populista" con el común 
denominador de ideologías trazadas en el sentido de la “mano única”, los representantes 



122 

propuestos al consenso social solo podían responder obsecuente-mente a las tendencias 
madres. 

El cuadro de la "inmovilidad"  
de tipo asociado "político-social",  

lleva al contexto colectivo a dividirse en opuestas fracciones sectoriales  
con una decidida toma de posición ideológica  

en uno u otro sentido (en pro o en contra de la posición al poder). 
 

A este punto la “política” en manos de ideologías dispuestas a ostentar el poder absoluto, 
se convierte en un acorazado preparado a desplazarse avasallando todo aquello no 
relacionado con sus intereses programáticos específicos o sectoriales (distantes y no 
intencionados a ocuparse integralmente de la entera problemática social). 
La colectividad también encuentra en las formas de actuar de las doctrinas 
"inmovilizadas" coincidentes propios e in-variados preceptos, inamovibles puntos de 
referencia de cómoda y comprensible aceptación. Ellos conjugan los deseos mas 
fervientes del mayoritario consenso y otorgan al contexto ideológico propuesto la directa 
posibilidad de ser percibido como indefectible presunto canon de índole religiosa (dogma). 
 

La situación de la "inmovilidad ideológica intocable'' a lo largo del tiempo, adquiere el 
decidido contorno de un anquilosamiento del todo inexplicable a la razón lógica. 
Ella continua indefinidamente a dominar la esfera del poder con una configuración 
“dogmática - ideológica” inadecuada e insuficiente así como directamente desbastan-te a 
los intereses generales de la sociedad. 
 

Por par-adoso se podría afirmar cuanto la "inmovilidad ideológica" respetada hasta 
sus ultimas consecuencias, es un hecho político con las características de una 
irremediable enfermedad presentada como un estado de plena salud”. Un modo de 
sostener y subrayar con delirante convicción "el único camino ideológico mejor y  
posible es el camino equivocado".  

 
Atando cabos esta posición parcializada tiene algún vestigio de razón, si se trata de 
defender no los intereses de la entera sociedad sino aquellos propios referidos al poder 
de decisión de una parte de la misma. 
 
Basadas en una férrea "inmovilidad" las fórmula políticas interesadas continúan 
impertérritas en ocupar los primeros planos y a dominar la escena, sin el mas mínimo 
complejo de culpa, adobadas en sus eternos fáciles preceptos y en su enorme capacidad 
de ignorar u olvidar errores. 
 

Los continuos fracasos las han inducido a producir formas ligeramente recreadas, ya 
porque las profundas y regulares crisis así lo imponían, ya para dar la impresión de 
realizar algún tipo de cambio. 
 Sin sentirse involucradas en algún trastorno provocado continúan impertérritas y 
convencidas a interpretar y dominar según sus particulares formas la manera de encauzar 
el ordenamiento y de-curso de los comportamientos sociales  (definida-mente inamovibles 
en sus cánones básicos). 
 

La "inmovilidad" resulta al tipo de formula "caudillo-populista"  
un elemento esencial  

porque en él se apoya su capacidad de subsistencia.  



123 

La fidelidad religiosa del consenso hacia sus inamovibles concepciones  
asegura la continuidad ideológica,  

aún cuando ellas produzcan  
las circunstancias y advenimientos mas negativos. 

 

Los indudables e indiscutibles preceptos básicos sostenidos por las políticas "populistas" 
dominantes, sumado a la tácita, convencida y sumisa aceptación de la situación de parte 
del consenso social, dan lugar a una línea "inamovible". Lineas inatacables a nivel de los 
conceptos centrales porque sustentadas por un sentimiento de “fidelidad ideológica”, no 
por la razón. 
 

Las “tendencias populistas” continúan a ser dotadas de una amplia matriz mayoritaria del 
consenso social.  
La gran mayor parte de la colectividad adhiere a las mismas con la característica sumisión 
religiosa de quien las acepta incondicionalmente sin jamás renegar o dudar de ellas.  
Ideologías ubicadas en el altar de la adoración atribuyendo todas las falencias a los 
representantes. 
 
Resulta lógico a una sociedad sumida en un avanzado estado de "degrado" (bajo la 
influencia de un largo de-curso de "inmovilidad" de las ideologías dominantes) haber 
adoptado como normal y aceptable una forma "di-funcional" de entender y de pensar la 
política.  
Las fórmulas se proponen según las previsiones "populistas'' encerrándose en círculo 
vicioso, asegurando así la permanencia en primer plano de esas tendencias. 
 

A la sociedad bajo los dogmáticos dominios 
“populistas es de endosar  

"no existen ojos mas ciegos de aquellos no intencionados a ver". 
 

El circulo vicioso" inmovilidad política-sociedad" conduce a las ideologías a retenerlas 
responsables de haber llevado a la debacle la forma de vida de la colectividad, 
continuando por par-adoso a disponer del mayor consenso. 
El hecho así enunciado aparece del todo inexplicable. Es en cambio una delirante realidad 
nacida y extendida en el tiempo con la inagotable “fe” de quien cree en un dogma 
religioso. 
 
Ideologías y personajes capaces de provocar nefastas y desbastan-tes consecuencias 
("degrado" alcanzado), es justo generen una natural, enérgica cancelación de los agentes 
causales merecedores de lógica condena por su in-eficiencia. 
La sociedad impulsada por la sinrazón emotiva continua a autorizarse a reincidir en el 
error, como si se encontrase sometida a una sujeción reverencial de sumisión 
fundamenta-lista. 
 
Por otra parte solo parece factible esperar una reacción de parte del cuerpo social, en 
tanto a nivel de las propias esferas políticas resulta imposible esperar surja un vigoroso 
honesto contenido liberatorio.  
Un hecho por otra parte de difícil concreción porque sería pretender se embarcaran en 
una responsable propia destrucción. 
 

No es de esperar de la “política”  
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emerjan formulas conceptual-mente destinadas  
a restituir a las ideologías su específica función y finalidad,  

es decir dispuestas en esencia  
a construir contrastando todo aquello de distorsionado.  
Se encuentran bloqueadas e imposibilitadas de hacerlo 

bajo el gobierno del propio “degrado”. 
 

Las "inmovilizadas" ideologías “populistas” continúan en esencia a dominar la escena, aun 
cuando se "camuflan" para seguir aventuras "anti -crisis" poniendo en juego obligados 
intentos desarticulados e incoherentes. 
Búsqueda estéril y desesperada para salir de las periódicas y profundas crisis creadas por 
el dominante “degrado" imperante. 
Falsas soluciones contenidas en re mezcladas recetas de diversa proveniencias 
ideológicas promotoras de mayor confusión y desorientación.  
El todo manteniendo inalterada la esencia madre de las fórmulas "populistas", sostenidas 
a su vez por el "fundamenta-lista" andamiaje sobre cuyo indestructible cimiento se asienta 
el consenso social. 
 
La supuestas actualizaciones ideológicas impuesta por las crisis se reducen a 
mecanismos  de “conveniencia” destinados a "capear el temporal", manteniendo 
cuidadosamente la vigencia de la fórmula "inmovilizada". Ello asegura recibir el apoyo 
social siempre dispuesto a sostener sin recriminaciones los irrenunciables estandartes 
"populistas". 

A este punto, es difícil establecer si la sociedad es prisionera de las Ideologías 
"populistas" (ostentan el poder), o son estas las prisioneras de una sociedad 
políticamente "fundamenta-lista". 

 
De acuerdo con una relación de progresión bien establecida en las circunstancias 
adversas (crisis), serán duramente recriminados las individualidades incapaces de 
honorar "los preceptos al centro de la causa", pero jamás estos serán puestos en 
discusión porque constituyen un "bien inalterable dotados de una clarividencia 
insuperable". 
 
La “inmovilidad" de la indeleble unión "ideologías populistas - dogmas  fundamenta-listas 
apoyo del consenso social", bloca toda posibilidad de desarrollo al interno de la 
colectividad de algún un tipo de configuración política, capaz de hacer aplicativos los 
fundamentos normativos al regular funcionamiento de este tan importante sector social. 
 

Las formulas políticas populistas "inmovilizadas"  
conducen a su propio y distorsionado terreno conceptual,  

métodos o sistemas de otras tendencias  
incorporadas con la intención de superar crisis y "degrado".  

 Obtienen así el resultado de desvirtuar y desarticular 
 los planes inseridos  

adaptados a una propia versión, 
creando aún mayor estado de confusión y desorientación  

(ineficiente conjunción de “conveniencia”). 
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El sector político con su tan desaprensiva forma de conformarse y actuar centra su mayor 
desarrollo, en la propia capacidad de transmisión al campo social de su virulenta 
"inmovilidad degradante" y paralizante.  
Ello hace posible reconocer sus distorsionados mecanismos en aquellos desenvueltos por 
la comunidad y estos con los suyos, dando lugar a peligrosas simbiosis (las partes se 
alimentan mutuamente en tal sentido). 
 
La simbiosis “degradante" Política-Sociedad coloca a la capacidad de reacción de la 
comunidad para poder liberarse de tan completo y estrecho dominio (considerando la 
utilización de métodos políticos convencionales), en un plano de improbable insostenible 
insuficiencia. 
Muy difícilmente una ideología o un movimiento con una propia elaboración (aún cuando 
se presente como una augusta y rigurosa rebelión intelectual de primer nivel ), dispondrá 
del suficiente poder, capacidad de transmisión y sobre todo del consenso social 
participativo necesario, para desintegrar totalmente la tenebrosa y alucinante pesadilla del 
"degrado" político conceptual dominante. 
 

Cuando un sector político destinado a cumplir  
una específica función dentro de la sociedad  

se convierte en un receptáculo de "fenómenos religiosos" de adorar a ultranza,  
en total ausencia de interrogantes analíticos y críticos,  

el proceso de "inmovilidad" es un hecho seguro y difícil de superar. 
 
La validez de las ideologías no emana de una "inmutable adoración religiosa" del 
proyecto.  
Surgen de la reflexiva evaluación de las consecuencias operativas, originadas por su 
practica en el ámbito de la funcionalidad del cuerpo social. 
Será la desapasionada verifica de los resultados obtenidos, la encargada de guiar la 
evaluación de la calidad de un proyecto político, no la condescendiente adoración ideal 
proyectada en torno al mismo. 
 
El determinante juicio de la sociedad con una correcta posición conceptual acerca de las 
ideologías puestas en juego por el sector político, debe ser el producto de un imparcial 
análisis dispuesto "del nivel de calidad de la propuesta y a los resultados prácticos-
concretos obtenidos en el ejercicio del proyecto".  
De allí partir para elaborar una justa evaluación de cuyas consecuencias surja la toma de 
posición respecto al hecho en cuestión. 
 
El precedente es el lógico, civil y evolucionado procedimiento adoptado por la colectividad 
al asumirse el empeño y la responsabilidad, de apoyar y respetar las ideología políticas 
dotadas de la mayor prueba de calidad y honestidad en la confrontación de los proyectos. 
Un delicado acto destinado a justificar la utilidad e importancia del consenso, en la difícil 
tarea de administrar y guiar a la colectividad en sus prospectivas de bienestar y progreso. 
La evaluación de las condiciones de base portantes de la ideología, sus limitaciones, sus 
contradicciones, la honestidad y modestia en la presentación de su contenido, el respeto a 
las reglas políticas, la real factibilidad de sus proyectos; es preciso se encuentren al 
centro de la prospectiva de cada individuo con la responsable intención de constatar la 
posición conceptual y el operado de cada tendencia política. 
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Si el resultado consecuente al operado de una “formula política” ha conducido con 
mecanismos sucesivamente incrementados, a traducirse en un proceso de “degrado" con 
aumento de su gravedad a lo largo del tiempo; por mas ferviente partidario de la tendencia 
política provocan-te, será lógico y obligada-mente necesario sentir el deber de conciencia 
de reconocerlo y por ende de no sostenerla. 
 

La precedente consideración  
producto de un simple y claro razonamiento  

sigue un natural de-curso al interno de un consenso social  
de aceptable nivel de formación general. 

 

Si ello no sucede es de atribuir a una retrograda simbiosis "política-sociedad" de índole 
religioso fundamenta-lista. Tal condición fomenta “creer sin preguntarse y a pesar de todo” 
apoyada en la "inmovilidad" consensual de la sociedad, meta deseada y concretada por 
las ideologías populistas para eternizarse en el uso del poder. 
Así han obtenido un optimo resultado a propio beneficio basado en la decisiva 
condicionada influencia ejercida sobre la forma de interpretar la política por parte de la 
sociedad. 
 
La "inmovilidad crónica" de las ideologías dominantes constituye una configuración 
política fortificada de denominar "entidad para política”, porque se "ha desarrollado en 
modo independiente” respecto a la genuina. Un modo de darse propias y significativas 
características diferenciales, decidida y exclusivamente volcada a asegurar la propia 
subsistencia en el mantenimiento del poder. 
 
Las ideologías populistas asegurándose una condición inamovible en las posiciones 
obtenidas, se han bien ocupado de extenderse con su prolongada vigencia en todo el 
campo social, laboral, empresarial, comercial, financiarlo etc. 
Como un pulpo de los mil tentáculos (aún moribundo continúa a ser dominante) es 
dispuesto a perecer arrastrando con se a la consternada presa (colectividad) sin suficiente 
convicción y fuerzas para liberarse. 
 
5.) La influencia de otras ideologías y el sector político. 

 
Las otras ideologías intervinientes en la conformación del panorama político poco han 
contado y si alguna se ha presentado como la tercera tendencia, si bien ha alcanzado un 
cierto consenso y en algún momento ha llegado por poco tiempo a hacerse cargo de la 
conducción de la colectividad, no ha influido en absoluto en mejorar de alguna manera las 
condiciones de "degrado" en progresivo incremento en el sector, al punto de poder 
considerar su acción del todo intrascendente. 
 
En un clima político tan distorsionado como el creado por los "populistas" dominantes,  
sumado a la escasa propulsión y propensión social de proyectarse en nuevas iniciativas, 
no puede atribuirse a alguna tercera fuerza de influencia y consenso irrelevante, el haber 
intervenido con posibilidades de detener el progresivo "degrado" del sector. 
 

El resto de las formas ideológicas  
algunas de ellas dotadas de un alto nivel democrático,  

en el intento de dar al juego institucional su normal característica  
constituyeron un grupo cuya movilización se produjo,  
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en el mas absoluto desinterés e indiferencia  
de la gran mayor parte de la colectividad. 

 

Sucumbieron sin pena ni gloria, sin atisbo del más mínimo reconocimiento al dominio de 
los "dogmáticos cultos religiosos populistas". Estos cada uno a su manera, en el 
escenario el uno (el “populista propiamente dicho") y entre bastidores el otro ("la variante 
criolla  conservadora"), continuaban a tejer la trama y consumar la tragedia de la 
escuálida y vergonzosa "descomposición" y "degrado" del sector político. 
Sector fundamental al centro de las mayores responsabilidades en el campo de la 
programación y conducción de decisión, rector de los destinos de la forma de vida de una 
sociedad. 
Respecto a los "movimientos extremistas", nacidos y desarrollados son consecuencia y 
respuesta al intolerable profundo "degrado" de siempre presente en el sector político. 
Sin duda, la "desbastan-te descomposición" del sector político, convertido en una burda y 
execrable caricatura institucional, creó naturales condiciones para el florecimiento de 
grupos reaccionarios de diversa índole. 
Estos grupos no han buscado de llenar un vacío cultural conceptual . En el intento de 
eliminar estructuras en innegable estado de profundo “degrado” se proyectaron a la 
violencia. Poco y nada dejaron de consistencia intelectual al mejoramiento. 
 
6.) La impotencia operativa del “medio político” compromete los aspectos rectores 
 de la  forma de vida de la sociedad. 

 
En condición de profunda crisis cultural  social, la política empantanada en su propia y 
arraigada red de “degrado", si bien se presenta como el ente legalmente mas acreditado 
resulta un instrumento del todo impotente en el acto de concebir y producir, los relevantes 
cambios necesarios a revertir una situación extremamente comprometida. 
 

Para poder llevar a cabo un proceso de ''transformación''  
de la envergadura requerida por el caso,  

se hace necesario  
una profunda y convencida revisión ideológica  

de ordenamientos y comportamientos,  
con la activa participación y colaboración integral  

de todos los sectores sociales. 
 

Bajo la absoluta y real comprensión de la gravedad del cuadro general de la situación y 
con la humilde aceptación de la misma por parte de todos, será posible poner en marcha 
y concretar un programa con la necesidad de tan netos y concretos cambios en su entero 
contenido. Cambios de verificarse en los distintos organismos y actividades públicas y 
privadas, si se entiende aviar una seria reconstrucción de la colectividad. 
 
Los inverosímiles extremos del "degrado" alcanzado, no tienen la mas remota posibilidad 
de plausible solución con "recetas" o "reformas" como aquellas factibles de ser 
implementadas por la política convencional.  
Medidas parciales destinadas a paliar momentáneamente así como a incrementar a 
distancia la confusión social ubicándola al peligroso limite de la so-portación. 
Las condiciones actuales hacen del todo insuficientes y por lo tanto estériles poner en 
practica un plan o programa "reformador" aún cuando bien concebido, si inserido en un 
contexto (cuadro social), al margen de la imposibilidad de ser maniobrado con los medios 
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políticos convencionales, y por ello capaz de ocasionar mas confusión y problemas de 
aquellos de resolver. 
 
A ser pragmáticos la exigente situación hace necesario un proceso de "transformación 
integral” consecuente a restituir la funcionalidad perdida a todos los ámbitos y sectores 
sociales.  
Un trascendente programa interesado a revertir los viciados mecanismos "di-funcionales", 
convertidos en un tipo habitual de desenvolvimiento dentro de los ordenamientos y 
comportamientos de los órganos de conducción y de la entera comunidad. 
 

A este punto un convencido proceso de  
"transformación trascendente”  

aparece el vehículo indicado a descubrir o re-descubrir y adecuar  
las bases de los ordenamiento generales y centrales,  

motivando una seria y posible “Re-fundación de la República". 
 
Es necesario aceptar llegado al limite extremo de “degrado" producido, en su continúo e 
imperturbable dominar y agravar la situación, cuanto poco con tentativos de "reformas" se 
obtendrán resultados convincentes para superar la condición de estancamiento. 
 
El proceso de " transformación" se vera obligado a responder a un programa y 
ordenamiento base, serio, riguroso y coherente destinado a analizar, interpretar, 
descarnada integral y pragmáticamente los múltiples aspectos a tener en consideración.  
Un proyecto propuesto y compuesto de una columna vertebral ecléctica y particularizada 
en la precisa identificación de los motivos de los grandes males. 
  
Dotado de un minucioso y detallado capítulo destinado a establecer con equilibrio y 
equidistancia argumentos  presentados con explicitas lógicas y claro discernimiento 
crítico. 
Capítulo capaz de dilucidar los motivos dispuestos a identificar con la mayor certeza 
posible las “causas” propulsoras y continuadoras de un interminable e incontrolable 
estado de debacle. 
 
Los principios y fundamentos del "ordenamiento de base de transformación" indicarán 
prioritaria-mente los cánones indispensables necesarios a encuadrar la comunidad, para 
obtener con el retorno a mecanismos eficientes el derecho al bienestar y el progreso. 
 

Es por tanto prioritario crear la insustituible correcta condición  
para constituir una sociedad  

digna, respetuosa, respetable y orgullosa de su identidad,  
reflejada en las lineas de ordenamiento y comportamiento de función. 

 
La estructura madre de reglas de base será punto de referencia de respetar para todos 
los sectores y más aún para el político y las tendencias en ejercicio. 
Instrumentos cuya elaboración y actuación se someterán a una bien definida y respetuosa 
linea de reglas de configuración ideológica (no se dispondrá de ningún derecho a anular o 
tergiversar su vigencia). 
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Si se acepta el valor de la esencia de una "reconstrucción" es del todo lógico y 
consecuente pensar en eliminar todas aquellas “causas”, portantes a un tal completo 
estado de fracaso de reclamar la presencia de un tan drástico proceso. 
El proceso de "reconstrucción de transformación" entrará a formar parte de un de-curso 
histórico de considerar como una "Re-fundación Institucional" referida a todos los ámbitos 
sociales.  
El proyecto se presenta a nivel de una "imprescindible re-actualización" del primer 
fenómeno de la Constitución jurídica donde se establecieron las reglas republicanas de la 
sociedad. 

- Fundación jurídico-institucional. 
 

A los tiempos del predominio del "caudillismo, de la mazorca, de las correrías" se 
elabora y pone en practica un ordenamiento (Constitución) destinado a construir las 
bases (primeros pasos) para convertir a una heterogénea población en una 
"República". 
La República nació seriamente como tal a partir de estudios proyectados como 
normas de un ordenamiento, destinado a establecer reglas de comportamiento en 
grado de organizar el desenvolvimiento integrado de todos los ámbitos de la 
comunidad. 
Condiciones de organización indispensables a una población ocupante un territorio, 
(llámese clan, tribu o sociedad) para ser considerada con el rango de República 
dotada de un cuerpo estructural factible de permitirle desarrollar sus propias 
 cualidades, derechos y obligaciones. 
 

- "Re-fundación" jurídico-institucional. 
 

La sociedad actualmente en plena "di-función y degrado" no responde a 
ordenamientos y comportamientos en relación con una coherente organización de 
conducción social. 
Es obvia la existencia de un ordenamiento de base porque a partir del mismo la 
sociedad adquirió las características de "República". 
También es cierto cuanto las "bases de ordenamiento" han sido desmanteladas y 
tergiversadas conceptual-mente al punto de haberlas trajinado en bajo, 
convirtiéndola en una "versión de conveniencia" adecuada a un ejercicio político 
"degradado". 
De cualquier manera "rescatadas de su polvoriento letargo" las originales bases 
"Alberdianas" conservan la frescura de un "manual sometido indemne a los 
embates del tiempo", y ello no hace necesario esperar la aparición en escena de 
otro genio jurídico de tal envergadura. 
Para poder "re-fundar la República" es preciso definir con lineal y pragmática 
precisión y claridad, la no sobre-vivencia de algún vestigio ideológico proclive a 
bastardear y desprestigiar los principios y fundamentos de las "bases Alberdianas". 
Única formula útil a disposición si bien de utilizar para iniciar el camino y crear las 
condiciones de volver a presentarse como una "República", o sea proponiendo y 
exponiendo la capacidad de la sociedad de proponerse con las cualidades y 
propiedades capaces de identificarla como tal. 
 

La "re-fundación” de la "República" se proyecta con el significado de “cambio total de 
orientación en todos los frentes". 
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Un proceso dispuesto a depositarse en manos de quienes han aprendido seriamente la 
lección en toda su extensión y penosas manifestaciones y consecuencias. 
 

Plenamente conscientes de considerar el “degrado" y las fuentes provocan-tes los 
elementos de eliminar radicalmente de la escena, sin darle la mas mínima posibilidad de 
subsistir con atenuantes, porque como los fantasmas maléficos capaces de renacer de un 
puñado de cenizas. 
Empresa ardua, difícil y extenuante, aquella de eliminar las "di-funciones" dominantes sin 
contaminarse y desmoralizarse. Lacerante y fatigoso será el mejoramiento producido en 
recorrer el camino del penoso proceso, de afrontar con la simple ayuda de la propia y 
tenaz convicción. 
 
Una tarea de probada tenacidad y equilibradas razones será aquella destinada a 
desmembrar un sector político en descomposición. 
Serán necesarias solidas argumentaciones lógicas y el utilizo de crudas y directas formas 
expresivas para desenmascarar ideologías y personajes. Estructuras empecinados en 
sostener "religiosa, irracional y obcecada-mente" cultos dogmáticos (han conducido a la 
sociedad a un "degrado” incalificable). 
 

La más importante y decisiva acción  
sera preciso afirmarla y verificarla a nivel intelectual,  

con una decidida función informativa y educativa.  
Una y la otra valiéndose de razones  

argumentadas en discernimientos lógicos,  
demostrarán con gran nivel expositivo y absoluto equilibrio y eclecticismo  

las “causas” reales detento-ras de las mayores responsabilidades. 
 

Desde el versan-te de la interna des-organización social reinante, ésta como en sus 
inicios se presenta reducida a un desarticulado cúmulo de personas habitantes en el 
territorio. Grupos dispuestos a sobrevivir y convivir gracias a las riquezas naturales 
extraídas del mismo y dispersas en un “di-funcional” tipo de desenvolvimiento de 
disociadas, ineficientes e insuficientes actividades comunes. 
 
Al momento resultan extraviadas y por lo tanto inexistente las estructuras conceptuales 
destinadas a conformar la columna vertebral “integrada”, orientada a definir a una 
sociedad como "República". 
Se ha perdido convertida en "di-funcionales variantes de conveniencia", la posible gestión 
armónica integrada de las múltiples y complejas facetas en interrelación, imprescindibles 
a la entera colectividad a imprimir las características de regular ordenamiento a su forma 
de vida. 

El ordenamiento de base de la sociedad va "re-fundado" porque a este 
punto es de considerar funcional-mente agónico, desarticulado, inconexo, 
arbitrario y por lo tanto conceptual-mente inexistente. 

 
Las magias "populistas conservadoras y propiamente dichas" han arrasado, desvirtuando 
y esterilizando, las bases conceptuales de principios y fundamentos de funcionamiento, 
cancelando los atributos rectores encargados de encuadrar la forma de vida de la 
sociedad (solo bajo el ejido de esas reglas puede ser considerada "República"). 
Reconocerse como "República" no es la natural consecuencia de sentirse patrón de una 
ocupación territorial, es una condición adquirida si se dispone de la capacidad de 
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presentar la gama de cualidades suficientes para construir y darse un ordenamiento de 
base respetado y aplicado por el entero cuerpo social. Es decir con la capacidad de hacer 
efectiva una seria y rigurosa organización civil en modo de permitirle presentarse con tal 
investidura. 

Es justo a una República evidenciar una clara "rigurosa posición" 
en la conformación de serios  

ordenamientos programáticos generales y sectoriales,  
poniendo en juego coherente-mente  

todos los factores "funcionales" intervinientes  
en las múltiples actividades componentes la forma de vida de la sociedad.  

Para ello es preciso recurrir a las individualidades  
mas altamente preparadas y capacitadas en los distintos ramos. 

 
La anterior apreciación pone de manifiesto la necesidad de no entrar en falsas 
confusiones y evitar drástica-mente y con todos los medios a disposición, la organización 
y planificación del sistema caiga en manos "ideológicas bien intencionadas" pero 
carentes, de las indispensables rigurosas capacidades necesarias para dar lugar a un 
respetable y exitoso proyecto. 
 
Un ordenamiento programático de tal envergadura como aquel destinado a proponer una 
"Re-fundación de la República", es preciso abarque integralmente el estudio y análisis 
completo de todos los aspectos a tener en consideración para el mejor desenvolvimiento 
de la sociedad en sus funciones. 
 
Funciones múltiples y diversificadas confluyen-tes en las decisivas áreas de las 
actividades productivas, necesitadas de ser totalmente purificadas del ejido de "di-
funciones" ejercidas a libre albedrío, convertidas con sus manifiestas in-eficiencias e 
insuficiencias en la antecámara del "degrado". 
El mismo régimen es de aplicar en todos los ámbitos laborales o empresariales, ya sean 
estos, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos etc. 
 

Con esta posición proyectada a una acción definida e integral  
se entiende precisar cuanto una real "re-fundación”  

parte de un diseño  
cuyo primer acto terapéutico,  

consista en la eliminación de los actos de “conveniencia”   
y la inhibición y aniquilamiento de los mecanismos generadores  

(anidan en todos los ámbitos y sectores de la sociedad). 
 

Para ello resulta obviamente indispensable valerse en la concreción del proyecto, de 
personas o grupos en buena parte estériles de contaminaciones ideológicas 
inevitablemente pululan-tes. Contaminaciones “di-funcionales” de toda índole y extendidas 
en forma generalizada propio a un medio dominado por el "degrado". 
 
"Re-fundar" concediendo lugar a la política convencional actualmente en acto, sería dar 
vida al proceso de transformación partiendo de un ente de reconocida "degradada" 
condición, predeterminando con ello de antemano y con seguridad el destino de fracaso 
final al “nuevo proyecto”. 
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En la configuración de los estadios iniciales de la "re-composición de la funcionalidad” de 
los mecanismos generales, no es necesario ir mas allá de los preceptos surgidos del 
contenido de las "bases Alberdianas" . 
Paciente y escrupulosa será la tarea de individualizar capaces, respetuosos, honestos y 
humildes conocedores de las diversas materias (libres de cualquier maléfica influencia 
ideológica de índole dogmática), cuyo desinterés y consciente pasión por la importancia 
de la tarea se introduzcan en cuerpo, mente y alma en el proyecto. 
 

Son las bases argumentales fundan-tes de una "República" el patrón conceptual-cultural 
de la configuración de la forma de vida, no las tendencias o ideologías políticas llamadas 
prioritaria-mente a responder al respeto de su responsable vigencia, y a enriquecerse en 
aquellos aspectos considerados necesarios de ser actualizados. 
 

Un ordenamiento general de base como su nombre lo indica,  
se conformará con principios y fundamentos  

destinados a considerar a la sociedad  
como un ente integrado e indivisible. 
El modelo se asumirá las funciones 

de comprender, captar e incorporar los intereses de todo el contexto 
quien sometido a particular atención  

llegue a distribuir  
proporcional y equitativamente, derechos y obligaciones. 

 
Si las personas encargadas es necesario dispongan de una calificada preparación 
especial y técnica, aquello más importante a un ordenamiento de base es la coherente 
textura de principios y fundamentos capaces de establecer y fijar bien definida-mente los 
puntos de referencia, destinados a re-dimensionar equilibrada-mente los mecanismos 
guías sectoriales. 
 
El planteo de referencia conceptual se presentará con el equilibrio, preparación y equidad 
necesarios a conjugar las distintas funciones sociales, apareciendo estas 
contemporáneamente como entes independientes y al mismo tiempo formando parte de 
un indisoluble todo integrado. 
Funciones sociales cuyo eficiente desarrollo esta destinado a ocupar un espacio de 
importancia en la configuración de la determinante unidad de composición.  
Ello otorga a este determinante aspecto de cohesión un esencial valor en la compleja e 
integral necesaria suficiente productividad de las actividades. 
 
El imprescindible acto de considerar la sociedad en forma integral, en cuya condición es 
preciso reinen principios y fundamentos en el campo ideológico de los ordenamientos, 
cancela todo posible intento de dar validez a posiciones destinadas a privilegiar en su 
acción, específicos sectores de la comunidad. 
 

La posición ideológica elaborada en función de privilegiar  
unos sectores sociales sobre otros  

resulta un inadmisible artificio,  
incompatible con la natural equidad y coherencia  

de justos y lógicos ordenamientos.  
 

Es preciso erradicar la acción sectorial consumada por las ideológica política.  



133 

Ello conduce y provoca por cuenta propia una disociación o división del cuerpo social. 
  
La tacita latente condición “ideológica disociadora” genera graves consecuencias. 
Crea un importante vacío de incomunicación perjudicando el desenvolvimiento y 
desarrollo de las actividades. Bloca el juego de las necesarias fluidas relaciones de las 
dinámicas asociadas e influencia negativamente una mejor interpretación y solución de 
las problemáticas del entero cuerpo social. 
 
Las problemáticas sociales son de afrontar considerando a los sectores como un todo 
indivisible y con similares,  proporcionales derechos y obligaciones. 
El cumplir taxativamente con estas condiciones autorizan a una "ideología" a formar parte 
de las tendencias configuran-tes el “sector de conducción”, es decir de poder ser 
presentada al juicio y consenso de la colectividad. 
Cuando sucede el contrario y el fenómeno ideológico ha caído por su propia anormal 
acción “disociadora” en un crónico y progresivo estado de "degrado" característico del 
desenvolvimiento “político convencional”, el hecho anula la posibilidad de ser aplicado en 
un proceso de "transformación". Bajo esa premisa resultaría ya del inicio invalidado. 
 

Intentar una metamorfosis en los usuales mecanismos utilizados por la política 
convencional “degradada” insiriendo programas técnicos de otra índole, o incorporándolos 
a un contexto extraño por presión de situaciones críticas fuera de control  y no por 
convicción, se presenta como una arbitrariedad de conducir indefectiblemente a un 
resultado de fracaso. 
 
La arbitrariedad basada en la ausencia de coherencia argumental entre el contexto 
general del ordenamiento vigente, y las característica de la "receta" introducida como un 
cuerpo extraño, constituye una "conveniencia" conceptual. Tal actitud se demostrará con 
el tiempo un intento estéril (eliminando algunos aspectos negativos creará otros). 
 

Las medidas aportadas por la "receta" inserida,  
actuando aisladamente sin alguna relación conceptual  

con el contexto dominante,  
encontrará obstáculos tan insalvables en su camino  

de hacerle imposible alcanzar sus finalidades reformadoras. 
 
La "di-función" y el "degrado" de la propia política convencional y de aquel procurado al 
cuerpo social (en pleno dominio del entero campo) no podrán caer abatidos por las 
contra-tendencias presentes seguramente en el contenido las "recetas". 
La intervención de las “recetas” en mejorar el medio presenta similares características a 
tratar de atravesar un campo tan extremamente minado, de considerar ya de antemano 
imposible tratar de superarlo. 
Una carrera a obstáculos decididamente perdida antes de partir. 
El amplio contexto de aspectos distorsionados (firmemente arraigados en el 
comportamiento de los sectores sociales), pese a los esfuerzos de la "receta" de turno 
retomarán irremediablemente a transitar el camino habitual. 
 
La introducción de "recetas" seguramente bien dotadas desde el punto de vista técnico, se 
encuentran en su de-curso aplicativo en una encrucijada conceptual, porque en sus 
generalidades en contraposición con la ideología dominante (la ha llamado a intervenir). 
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En tal situación la "receta" se ve obligada a contemporizar tratando de modificar los 
desequilibrios de fondo muy lentamente. 
  
Los efectos de la “receta” en su propuesta se van haciendo cada vez mas intrascendentes 
(obstáculos presentados en su acción) hasta diluirse y hacerse ineficientes a tal punto, de 
presentar escasos, confusos y desilusionados frutos respecto a lo esperado. 
  

La aventura de la "receta" termina en manera casi sistemática  
con el fracaso anunciado,  

no atribuible al método en sí 
sino porque fuera del justo contexto conceptual y operativo,  

punto de referencia fundamental  
para llegar a obtener los resultados previstos. 

 
El fracaso resulta obvia conclusión cuando el inserirse de una "receta" o programa genera 
interferencias o profundas contraposiciones al interno de la ideología política quien (por 
fuerza mayor “crisis”) se ve obligada a introducirla en su contexto.  
Proceso destinado a desvirtuar conceptual-mente la “receta” necesitada de ser adecuada 
de “conveniencia”, para establecer una acción de convivencia entre las partes. 
En estas condiciones la validez de la función de la "receta", primero se debilita, después 
se desvirtúa, manipulada de “conveniencia” por medidas llegadas del alto de la tendencia 
dominante madre del "degrado”. 
Mas se intensifica la intervención de “conveniencia” política modificando las condiciones 
impuesta por un "plan de re-estructuración", mas este se desvirtúa y pierde vigor en sus 
determinaciones. 
Es sobreentendido cuanto por su pragmática concepción y necesaria propia naturaleza y 
finalidad "un programa destinado a reestructurar”, o se cumple integralmente a todos los 
efectos y ámbitos o seguramente no tendrá incidencia sobre los efectos buscados; es mas 
terminará por incrementar la confusión y el "degrado" del entero contexto abordado. 
 

El profundo desencuentro  
(determinante a los efectos de justo funcionamiento de la "receta")  

entre la Ideología dominante y el proyecto o plan propuesto  
obligados a conjugarse,  

se convierte en el crucial punto donde sistemáticamente  
todos los "programas" han fracasado en su intento. 

 

El sector político "degradada-mente" conformado a "vivir al día", predispuesto a tratar de 
sobrevivir superando momentos coyunturales (periódicamente denuncian sus in-certezas), 
o siempre dispuesto al uso de mecanismos de “conveniencia”, busca  afrontar la situación 
con acuerdos de mediación. Por lo tanto no se presenta en condiciones de procurar 
soluciones válidas e integralmente eficientes aun cuando pretende tomar contacto con 
ellas. 
 
La política convencional demuestra con su operado su incapacidad en la justa y completa 
resolución de las problemáticas centrales, así como el total y embarazan-te encierro en 
sus "inmovilizadas" jaulas ideológicas.  
Formulas ideológicas incompetentes tan radicadas en dominar el entero espectro 
organizativo con sus maléficos y vertiginosos círculos viciosos, de disponerse a arenar 
todos los tentativo de liberarse de ellas. 
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Es mas una vez derrotada la “receta” se proyectan a generar un incremento de todos los 
fenómenos "di-funcionales” (los ya existentes y aquellos urdidos, generados para 
defenestrar las "recetas"). 
 
Los irrefutables aspectos señalados muestran a la política convencional no en 
condiciones de afrontar por cuenta propia un necesario proceso de "transformación". 
Las formulas o las ideologías aún vigentes (gozan del consenso social) se manifestarán 
útiles, permitiendo encuadrar e identificar en su operado la enorme masa de errores 
conceptuales y aplicativos de no repetir y sobre todo eliminar radicalmente. 
 

 

         CAPITULO 6. 
 

        Consideraciones iniciales a tener en cuenta en el proyecto de   
     "Transformación". 

 
 
El proceso de " transformación" se verá obligado a instaurar profundas modificaciones en 
el campo del orienta-miento y conformación de las ideologías y mecanismos encargados 
de configurar el sector político en la "re-fundación de la República" . 
 

El punto de referencia central  
será aquel de considerar a la sociedad  
como un todo indivisible e integrado,  

de tener presente con equidad, justicia y responsabilidad,  
interpretando y ratificando el tratamiento paritario  

de los intereses de todos los sectores. 
 

El planteo general pondrá en juego, al descubierto y sin falsos pudores, en forma 
exhaustiva, lógicamente argumentada y rigurosa, todos los anacronismos y 
contradicciones provocados por el distorsionado proceso “causal”, así como la 
excepcional responsabilidad de la “política y las ideologías” de mayor consenso, 
ocasionando la concreción de la avanzada condición de "degrado" en la entera sociedad. 
 
Es preciso mostrar en forma clara y a la luz de día (con convicción esclarecedora) una 
completa y justa interpretación del entero panorama sujeto a la intrincada, compleja 
problemática existente. 
Trama si bien partida de las posiciones políticas, extendida al ordenamiento y 
comportamiento general de las múltiples actividades desenvueltas por el entero cuerpo 
social. 

El “nuevo proyecto” será realizado  
totalmente liberado  

de toda bandera ideológica  
involucrada en el "degrado". 

 
El proceso de "transformación" no podrá negar una conformación estructural en 
correspondencia genérica con un ordenamiento de considerar “ideológico”, pero en este 
particular caso necesitará demostrar responder a una bien definida base apolítica 
convencional, confirmando plenamente la distancia tomada del sector en "degrado". 
 



136 

Sin necesidad de plegarse al tortuoso y confuso camino del consenso electoral social, 
desgraciadamente minado de las aun vigentes ideologías "degradantes" (proceso 
revolucionario independiente), el proyecto podrá basarse en propios e inmaculados 
principios y fundamentos. 
 
Por otra parte como la condición de extrema crisis lo demuestra (con abundante culpa 
política), pretender del "degradado" sector ser fuente de inspiración a un proceso de 
"transformación", resulta una inconcebible irreal abstracción. 
 
En cuanto al contexto "político degradado", no es extraño a su incrédulo ámbito continuar 
a creerse como la más indicada entidad, a hacerse cargo de dar un vuelco positivo a la 
situación existente. 

Por par-adoso la legalidad  
(hace destinataria a la política convencional de la solución de las problemática),  

se afirma en el consenso social  
y ello va en beneficio  

de la continuidad de las ideologías "degradadas" 
dando lugar a un círculo vicioso.  

 

El circulo vicioso del "degrado" político-social nutre e incrementa su acción en su misma 
invariabilidad. Solo puede interrumpirse, desconectarse con un proyecto de trascendente 
"transformación" destinado a invalidarlo. 
  
Ello se obtiene reemplazando “in todo” el sector político con el entero bagaje de sus 
"degradantes" ingredientes ideológicos y operativos, suplantándolo con un sistema de 
asepsia finalizado a interpretar sus reales funciones. 
 
En relación a las particulares circunstancias, el indicado aparece como el único eficiente 
medio para dar inicio a un real proceso de "transformación". 
La sociedad acosada de los fantasmas de las invasivas, invisibles "di-funciones",  
habituada a ellas no llega a aferrar su índole tanto en los comportamientos propios como 
en el de los demás. Así establecida la relación mantener las condiciones existentes 
carece de la posibilidad y convicción de desembarazarse de una estructura política 
promotora ideológica del común "degrado" (aporte consensual). 
 

El consenso social a este punto resulta del todo irrelevante, 
porque incapaz de hacerse cargo  

de una rebelión conceptual y operativa  
(no es preparada a realizar-la),  

y por tanto imposible derivar en ella el asumir tal competencia. 
 
En realidad la justa decisión de erradicarse por propia cuenta seria responsable obra a 
cargo del entero sector político. 
 

"Degradado", desprestigiado y sobre todo incapaz de afrontar y resolver las problemáticas 
o al menos de implementar fundamentos para revertir el estado crítico de la situación; 
sería lógico el cuerpo político se dimitiera en bloque asumiendo la responsabilidad de la 
debacle reconociendo su impotencia y su incapacidad (en particular de parte de las 
ideologías mas representativas). 
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Decisión ética en este caso difícil de proponer, ante la ceguera de un sector político 
incapaz de detectar y tener en consideración el profundo "degrado" producido. 
 
Se tiene la convicción de no ser presentes las condiciones necesarias para dar lugar a un 
confronto de opiniones y de ideas como sucede en comunidades democráticas 
desarrolladas. Totalmente diversas las circunstancias imperantes cuando están 
seriamente puestos en juego probabilidades de caos económico, peligro de 
desintegración y perdida de identidad). 
 
En la difícil situación creada por un prolongado de-curso de “degrado” (no percibido en su 
total inserirse y gravedad) la máxima contribución de solicitar a la sociedad, es el de 
mantenerse calma y el evitar dejarse trajinar por los oportunistas del caso. 
 

Poco de positivo puede intentar la sociedad  
en referencia al ámbito político,  

si ella misma es justo reconozca cuanto su entero cuerpo,  
necesita de un profundo proceso de re-educación  

a una correcta función en tal sentido. 
 

El proceso de "transformación" será preciso nazca como un proyecto estéril y límpido 
respecto a las ideologías vigentes, reivindicando principios y fundamentos de base 
evolutiva, como aquellos dispuestos a encaminar a la sociedad en su faz inicial hacia el 
resana-miento de su acción funcional.   
Un tipo de ordenamiento de ubicar a la honestidad, al respeto, a la dignidad, al orgullo de 
identidad, al centro de las mas sentidas motivaciones existenciales. 
  
Para hacer ello posible es preciso como primer medida re-fundar y reorganizar los 
mecanismos de un regular funcionamiento de las actividades productivas, de los 
pequeños y grandes sectores componentes el entero quehacer de la comunidad. 
 
No es razonable ni lógico indicar a la política convencional como el medio mas 
adecuado para ocuparse del proceso de "transformación", porque sumida en el mas 
profundo "degrado". 
Lo prueba el hecho de haber en su momento implementado sistemas crediticios 
destinados a recoger fondos internacionales, sin la mínima seguridad de poder restituir los 
capitales recaudados por los títulos emitidos y cuyo incumplimiento han llevado a la 
sociedad al más deprimente descrédito. 
 
La política convencional ya por la conformación de sus ideologías plagadas de "di-
funciones" anti-democráticas, ya por la inmadurez de no haber tomado real conciencia de 
la extrema gravedad de la situación (ella misma ha contribuido a crear y fomentar), ya por 
su incapacidad en dar certeras soluciones a las problemáticas en lugar de producir 
nuevas y mas serios trastornos; es un sector necesitado de una total "transformación de 
re-fundación". 

La "transformación de re-fundación" del sector político  
evitará o mejor cancelara  

con un nuevo ordenamiento específico,  
toda posibilidad a inserirse  

de "ideologías profesadas como cultos religiosos",  
porque de este tipo de conformación emergen  
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las componentes y consecuencias mas “degradantes"  
(populistas “conservador criollo” y “de masa o propiamente dicho”). 

 

Bajo esa estrategia ideológica todo el sistema político se precipita en una profunda 
anomalía de conformación, desvirtuando por completo la esencial “función de conducción” 
con finalidad de acción social. 
 
A los "dogmas políticos de índole religiosa" todo les está permitido, desde la incapacidad 
de gestión a la insolvencia de las deudas contraídas, en nombre de la "protección a los 
desamparados" en un caso, o de los “intereses del poder económico” en otro, 
autorizándolas a cualquier desmán "estratégico con tal de cumplir con "tan nobles 
acciones". 
 
Crear una incondicional devoción hacia preceptos sostenidos por programas basados en 
"deseos plenos de buenas intenciones para todos", es una estratagema política cuya 
irrupción en el tejido social comete el imperdonable error, de desvirtuar la esencia y 
finalidad de su función con infundadas expectativas, proyectando una descomposición 
ética y moral de atribuir sin mayores justificaciones al sector político. 
 
Las colectividades seducidas del juego "de culto religioso" seguido por las ideologías 
políticas, desmantelan el indispensable esqueleto real necesario a proteger realmente los 
principios fundamentales que aseguran el equilibrio funcional de su forma de vida. 
Principios de base reemplazados por un atrayente y magnífico "idealismo político 
religioso" de deslumbrantes contornos, pero alejando a la comunidad del ejercicio de las 
indispensables concretas y sacrificadas prioridades (la sumerge en las reposadas, 
silenciosas y plácidas corrientes del "degrado"). 
 

El esplendido ideal “político - religioso populista”  
es del todo incompatible  

o más bien un producto imaginario. 
respecto a las sacrificadas, inapelables y tantas veces injustas situaciones  

con cuya entidad cada componente de la sociedad  
se confronta y trata de superar cotidianamente. 

 
El sector político ha caído en un serio descrédito al punto de hacerlo pasible de una justa 
sustitución en sus funciones, por su anormal conformación y práctica ideológica, basadas 
en una profunda confusión de roles (civiles-religiosos). 
 
Una ideología política no es un venerable culto religioso basado en la “fe”, cuyo acceso a 
tomar contacto con un “ser superior” está reservado a un acto espiritual capaz de 
mancomunar todas las virtudes siguiendo un leal respeto del "dogma". 
 

Una ideología política es obligada a tomar plena conciencia de concretas situaciones 
presentes en el campo social, y en base a las condiciones existentes configurar con 
humildad un ordenamiento destinado a tratar de mejorar con su operado la forma de vida. 
 

En su seria y responsable acción evitará inútiles fatuos fuegos de artificio dialécticos o 
comprometen-tes riesgos a la funcionalidad de la colectividad. 
 

La institución de la política convencional  
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a "forma de culto religioso"  
es una estrategia de comportamiento  

re-conducible a una deformación inaceptable  
de la configuración ética y moral del sector. 

 
El hacer factible a una tendencia política la artimaña de convertirse en un culto religioso le 
permite establecer con la comunidad una relación de "fe y lealtad al Dogma".  
Mecanismo basado en sentimientos y emociones interesadas a reemplazar con notables 
ventajas de consenso, una razonada evaluación de los hechos lógicos de presentación de 
la fuente ideológica. 
 

Los líderes “religiosos” son también en algún modo “populistas". Por la naturaleza de sus 
funciones es lógico asuman tal actitud, porque los destinatarios de sus mensajes así lo 
necesitan y esperan. 
Conocen también perfectamente sus límites haciéndolo al interno de su ámbito, dentro de 
específicas formas del “culto” (o a ello se presume se ajuste). 
 
Se podría afirmar finalmente "la religión y la política” si bien persiguen en fondo un mismo 
fin (crear las mejores condiciones para el mayor bienestar de todos espiritual y material), 
son aspectos de acción tan diversa como contrapuestas en el ámbito del quehacer 
humano. 

Es de considerar útil evitar toda posibilidad :  
un ''político” convierta su ideología en una “Religión” 

o un “religioso se ocupe  
de obtener poderes “políticos para realizar sus credos”. 

Serian uno como el otro tan imperdonables como nefastos errores. 
 

 
SEGUNDA PARTE 

 
 ALTERACIONES PROFUNDAMENTA ARRAIGADAS INSERIDAS 

 EN EL 
 ORDENAMIENTO Y COMPORTAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE 

 INDOLE “PRODUCTIVA”. 
 

 
      CAPITULO 7.  
 
   La productividad y los condicionamientos políticos. 
 

 
El escaso índice de productividad y competitividad de la sociedad es la consecuencia de 
una mayor parte de la población concentrada en actividades dedicadas a realizar, no 
bienes materiales de consumo sino de servicios (tareas ocupaciones no en grado de 
generar rédito concreto) producto de una "inmovilidad" conceptual de todo el sistema. 
Las formas y método concreta-mente productivos aplican en general y con escasas 
excepciones sistemas obsoletos y perimidos. Enmarcan con su "inmovilidad" (totalmente 
antagónico a la "dinámica del campo operativo de servicios), la completa imposibilidad a 
partir de estos tipos de mecanismo de dar un salto de calidad, para cubrir el neto déficit 
interno proyectado a acosar la sociedad económicamente. 
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La prueba fehaciente de la incompetencia de los sectores encargados de generar bienes 
materiales de consumo (aquellos realmente determinantes al balance económico), se ha 
claramente demostrado con la rápida debacle sufrida de todo el sistema productivo, 
apenas tomó contacto con la liberación de los mercados.  
 

Rápida y despiadada-mente se puso de manifiesto  
la total ausencia de conocimientos y prácticas  

en el libre ejercicio operativo  
de los mecanismos rectores en el real mundo productivo. 

 
La particular conformación "di-funcional" del aparato productivo nace del concertar 
políticas "populistas", descubrimiento consolidado con el mágico camino del acuerdo de 
“conveniencia” entre las partes sociales.  
Acuerdos basados en una “asociación conjunta de proteccionismos".  
 

La conjunción de un "proteccionismo laboral y uno empresario", dio lugar a una 
satisfactoria comunión con el beneplácito de las partes, pero configuró desde el punto de 
vista de los regulares mecanismos productivos un "improbable e indescifrable engendro". 
El engendro se consumo cumpliendo con la principal finalidad propuesta, contar con el 
total apoyo de las partes proponiendo “inmovilizar” el sistema bajo esa fórmula. 
  
La “di-función” surge evidente cuando todas las partes obtienen beneficios aunque ello no 
presente relación con la eficiencia productiva (es mas la contradiga). 
Complementaria-mente el control y el dominio del sistema se auto-gestiona por propia 
cuenta de las partes, asegurando la subsistencia de las mismas y sobre todo reforzando 
el poder político de la ideología sostenedora del proyecto 
 
Tan distante o contrapuesto se hallaba el "pacto proteccionista" de las reglas de eficiencia 
y suficiencia rectoras de la productividad real, que apenas expuesto al libre mercado 
internacional se abatió sobre todo tipo y la mayor parte de las empresas, las más 
profunda incompatibilidad en la capacidad de competir. 
 

Si bien es de considerar un evento positivo  
la obtención concertante entre las partes sociales,  

esta no es de realizarse bajo los auspicios  
de un sistema “proteccionista”  

dispuesto a cubrir todas las eventualidades productivas. 
 
El ”proteccionismo" como coraza en torno al aparato productivo es la peor de las 
posiciones de adoptar, si se entiende desarrollarlo en la plena capacidad de eficiencia y 
suficiencia indispensable a un proceso de esa índole. 
 

La satisfacción de todos los sectores concertantes operada sobre la base de un aparato 
productivo "protegido", estableció un común acuerdo en la recepción de “ventajas de 
conveniencia" de las partes, actitud antes o después de considerar la firma de una 
condena destinada a ser descontada por todo el contexto. 
 

En tanto la operación aceptada por todos los sectores productivos con gran euforia, 
aseguró la “inmovilidad" del sistema, prolongándose hasta las últimas instancias, cuando 
había alcanzado niveles de intolerable condición deficitaria (improductiva). 
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No obstante los síntomas del "di-funcional proteccionismo”  
se hallan hecho sentir ya de tiempo  

confirmando amplia-mente su acción deficitaria  
(en vía de incrementarse continua, paulatinamente  

hasta alcanzar niveles inconcebibles),  
la arraigada “inmovilidad" del sistema  

no permitió una definida y categórica remoción del mismo. 
 
Llegado el momento y a disgusto se aceptó la "liberalidad del mercado" originado por 
fuerza de necesidad y no por convicción, porque todos los sectores hubieran preferido 
continuar un sistema facilitan-te del operado de todos, aunque se condujera a la sociedad 
a una "indigna condición deficitaria" de vergonzosas proporciones. 
 
El punto clave de la in-eficiencia e insuficiencia productiva de los bienes materiales o 
manufacturados de consumo, radicó en la incapacidad profesional procurada por el 
"proteccionismo" quien hizo precipitar a la clase empresaria en las tinieblas de la 
inanición. 
Fuera de las dinámicas de competición internacional carecieron de la preparación 
necesaria, para afrontar los exigentes reclamos en la “libre”conformación de las 
actividades.  
No es un problema de incapacidad intrínseca lo es la carencia de preparación en el 
ejercicio, de los cambiantes juegos dinámicos de dominar y aplicar en el ámbito de las 
funciones productivas. 
 

En el campo de la competitividad real es preciso agilizar los mecanismos concurrentes 
indispensables en el campo del libre mercado de los artículos materiales de consumo, 
necesarios a asegurar el nivel de eficiencia y con ello la sobra-vivencia empresarial. 
Ejercicio de funcionalidad con la necesidad de verificarse aún mas severamente en el 
medio interno (abaratamiento de las condiciones de vida). 
 
El "di-funcional proteccionismo" creo una dirección empresarial no necesitada de 
incentivar esfuerzos para mantener en vida sus actividades tal como el “libre mercado” lo 
impone, es decir desarrollándolas a ritmo sostenido, con sectores de investigación 
destinados a un permanente mejoramiento e incremento de las lineas productivas. 
 

El sistema “proteccionista” dio lugar  
a una clase empresarial del todo inadecuada  

a proponerse en el autentico rol de competencia. 
  

La ausencia de la necesaria preparación a afrontar la realidad del "libre mercado" 
constituyo una defección demasiado determinante, ubicando al empresario local en una 
situación de desventaja, directamente relacionada con las consecuentes in-eficiencias e 
insuficiencias generadas. Bajo tal signo se ha debatido la producción interna en general 
durante todo el periodo de "industrialización Populista". 
 

La conformación empresarial y del aparato productivo bajo el ejido del "proteccionismo” 
adquirió características propias y se organizó de acuerdo a las necesidades del consumo 
interno de cubrir, recibiendo como contra-parte los medios para su sostenimiento. 
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La “inmovilidad” generada por el "proteccionismo" en todo el ámbito productivo después 
de un primer efecto de positiva expansión, lo reduce a un ente destinado preferentemente 
a cubrir las necesidades de consumo básico. Ello no crea el esencial efecto dinámico de 
incentivar mecanismos actuantes como multiplicador de actividades, aumentando el 
espectro material del consumo e incrementando puestos y cargos de trabajo. 
 
Como un turbio congenio cibernético configurado para re-asestarse la "productividad 
protegida" conceptual-mente "inmovilizada" y preferida a alternativas realmente eficientes 
proyectadas a una necesaria mayor propensión y dedicación; será necesariamente 
desarticulada, desarmada y demolida en su posición conceptual y operativa. 
Su completo desmantelamiento resulta un paso decisivo e insustituible al interno de un 
real proceso de "transformación de re-fundación o reconstrucción de la República". 
 

El proceso “re-fundador” cuidadosamente elaborado  
(extremamente delicado y dificultoso), 

es preciso se proyecte a dotar de la necesaria "transformación”  
a la mentalidad empresarial distorsionada por el "proteccionismo". 

 

Lo importante es conformar una nueva y actualizada clase dirigente capaz de constituir el 
real punto de partida del "cambio" de reconstrucción, respecto a una adecuada conciencia 
y práctica productiva. 
 
Hecho de centrar sobre una clase empresaria dotada además de una suficiente 
inteligencia  y completa y total disponibilidad a participar digna, abierta y con solidaria 
concesión, a la responsable toma de conciencia de la necesidad de operar profundos 
cambios en el funcionamiento del aparato productivo. 
 
Será imprescindible de parte del sector empresario renunciar a las posiciones 
generadoras de "inmovilidad". Ella responde a una conformación ideológica producto de 
una convención destinada a un falso re-aseguran-te mantenimiento del poder económico. 
 
Es propio la clase empresarial del campo productivo quien aparece como la más indicada 
para erguirse en la abanderada del proceso de cambio de re-fundación del sector. 
Un derecho de primacía simplemente en correspondencia con la responsabilidad de una 
posición adquirida en el ámbito de decisión. 
 

Si bien en un proceso tan amplio de "degrado"  
resulta no plenamente justificado imputar  

la total cuenta de errores a la clase empresarial  
(quizás aquella mayormente responsable), 

también es cierto no ser este el tiempo de colocarse  
al reparo o a distancia prudencial de los acontecimientos. 

 

No es momento de encontrar coartadas justificantes del propio accionar en el magma de 
las "di-funciones" de los demás sectores. Es preciso de tomar parte en el proceso de 
"transformación" aceptando las nuevas reglas productivas y esforzándose en adaptarse y 
dar vida a un sistema realmente eficiente. 
En un acto de civilidad revolucionaria la clase empresarial es justo recite la propia "mea 
culpa" y en un riguroso análisis auto-crítico, disponerse a desenmascarar formas y 
consecuencias de la “propia inmovilidad”, dando lugar a un acto de alto nivel de señorío y 
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porque no de patriótica responsabilidad. 
Serán los empresarios y el entero grupo de dirigentes el punto de referencia del nuevo 
curso de las actividades productivas generadoras de bienes materiales de consumo, y de 
su "cambio de posición" conceptual al respecto, dependerá en alta proporción la 
"reconstrucción" de la eficiencia y suficiencia de este determinante sector social. 
 

Es justamente el campo de las actividades productivas  
conducidas por dinámica cambiantes,  

precisadas a adaptarse  
a la multiplicidad de alternativas en vertiginosa sucesión,  

según las cambiantes mutaciones impuestas por el progreso  
el punto de referencia de tener en cuenta. 

 

La actual configuración del hecho productivo constituye la mas tangible prueba de cuanto 
la inmovilidad de los mecanismos “proteccionistas”, resultan el prologo anunciado a la in-
eficiencia e insuficiencia, encaminando al déficit y al consecuente endeudamiento. 
 
Muchos serán los aspectos de rever en el campo empresarial necesitado de poner en 
discusión formas comporta-mentales con toda probabilidad totalmente opuestas a 
aquellas sustentadas bajo el ejido proteccionista. Formas de desembarazarse después de 
un lógico proceso basado en razones argumentadas en plena convicción de hechos. 
 
Un buen empresario no lo es solo por el hecho de elaborar un buen producto. Lo 
interesan una serie de componentes conceptuales integradas cuya aplicación conceden 
validez al complejo desafío de dar nacimiento, crecimiento, desarrollo, mantenimiento e 
imprescindible espíritu de permanente evolución, a los turbulentos destinos de las 
actividades generadoras de riqueza material. 
 
El real empresario actual es aquel predispuesto a mejorar e incrementar con continuidad 
el nivel y cantidad de elementos producidos, siguiendo el paso en la incorporación de 
tecnologías y maquinarias dotadas de los medios más actualizados, capaz de entrar en 
las agrias y despiadadas luchas de mercado sin darse jamás por "pago" de aquello 
obtenido.  

Su contribución a la sociedad estará dada por proponerse  
siempre atento a la responsabilidad de su funciones  

respecto a las fuentes de trabajo producidas. 
Tipo de empresario en nada relacionado  

con el inconsistente, frágil productor sostenido por el "proteccionismo". 
 
Radicado en la vitalidad y en la dinámica progresista de la especifica “actividad 
empresarial”, en la multiplicidad de los proyectos innovadores, en las inversiones 
destinadas al mejoramiento y modernización del funcionamiento estructural, en la 
capacidad de afrontar nuevos riesgos e iniciativas; el amplio sector productor de bienes 
materiales de consumo actúa como corresponde a su determinante importancia.  
Ello interviene en modo determinante tanto en establecer el nivel de vida de la sociedad, 
como en el fundamental hecho de evitar desequilibrios deficitarios en el balance general, 
de cuyo equilibrio depende el válido y eficiente funcionamiento integral de la misma. 
Si para asegurar la configuración eficiente de las actividades productivas es necesario 
una absoluta libertad de acción de la capacidad de ordenamiento de las propias 
decisiones, también resulta fundamental el espíritu de permanente incentivo a la evolución 
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encargado de definir y calificar la positiva dinámica de los aparatos productivos. 
Por su opuesto (insuficiencia, retraso, in-eficiencia, congelamiento de inmovilidad) el 
proceso terminará por conducir al fracaso cualquier intento de generar un real frente de 
riqueza. 
 
El “empresario” habituado a ajustar sus proyectos en parámetros productivos estancados, 
delimitando con cierta precisión el ámbito de su actividad, sin dotarla de una dinámica 
dispuesta a prevenir la incorporación de iniciativas complementarias; podrá ser 
considerado por su manera de operar como un "honesto productor" pero por su 
"inmovilizada” mentalidad tendrá poca participación en el aumento del bienestar y en el 
incentivo de la riqueza colectiva. 
 

Llegando a una conclusión sintética de la influencia sustentada de los mecanismos 
"proteccionistas" y la forma de comportamiento del “cuerpo empresarial” derivadas, es 
posible deducir formas de conducta tendientes a la ”inmovilidad” seguidas en su mayor 
proporción. 

Surge como consecuencia de la limitada iniciativa  
y el escaso espíritu innovador  

imperante en un aparato productivo  
así genéricamente configurado,  

de definir-lo como una entidad "arraigada en su inmovilidad"  
detenida o estancada en la creación de nuevos estímulos. 

 
En cuanto a la productividad considerada en el ámbito de la entera sociedad, o se toma 
conciencia de la deficitaria realidad analizando concienzuda y críticamente la situación 
existente, en modo de detectar y eliminar drástica-mente las diversas distorsiones 
dominantes la mayor parte de las actividades (presentes en todos los planos encargados 
de concretar-las), o no se encontrará una salida digna al tortuoso camino del "degrado" de 
todos los sectores afines. 
 
La “inmovilidad” de principios y fundamentos "populistas” relativos a todas las lineas de 
trabajadores, son de dejar de lado dándole una conformación mas elástica.  
También es necesario crear un nuevo tipo de disponibilidad productiva, dotada de una 
constante condición a mejorar la preparación y a una mayor concentración, dedicación y 
continuidad capaz de elevar el nivel de rendimiento individual y de grupo. 
 

En el improductivo sistema "proteccionista"  
no son pocos los aspectos negativos de atribuir  

a la parte laboral propiamente dicha.  
Ha gozado de prebendas destinadas a convertir justos derechos  

en un privilegiado contenedor de defensa y protección  
de la ineptitud y del mínimo esfuerzo. 

 
Todas las formas de trabajo sufrirán un proceso de toma de conciencia destinada a 
romper con una “inmovilidad" regulada legalmente y en grado de asegurar todas las 
prebendas obtenidas de las ultra magnánimas manos "populistas de masa". 
 

A este punto de "degrado" es necesario comprender cuanto una sociedad extremamente 
protegida (convierte los justos derechos en condiciones de privilegio), no es capaz de 
producir lo necesario para cubrir los gastos de sustentamiento del sistema. 



145 

El incremento del caudal del déficit origina finalmente una critica situación económica 
dispuesta a sentenciar: ya no existe concreta "protección" para ninguno. 
 

La "inmovilidad” sostenida por los mutuos pactos de “conveniencia” (pleno de buenas 
intenciones), operativo ya sea en el ámbito del operario, ya del empresario, dejan de 
cumplirse cuando los efectos del sistema artificialmente protegido se revela construido 
con tan frágil lógica, de hacerse añicos, apenas no es posible mantener la situación de 
aparente equilibrio valiéndose del empleo de “di-funciones”.  
La actitud va a sumarse a todo aquello de contradictorio propuesto por el arbitrario 
mecanismo, respecto al verdadero rector ordenamiento de funcionamiento de las fuentes 
productivas.  

Cancelada la "protección" parapeto de escudo 
a todas las arbitrarias  

confabulaciones de “conveniencia” puestas en juego  
para asegurar una cómoda subsistencia de las partes,  

todo el falso sistema se derrumba  
bajo el peso de la in-eficiencia, la insuficiencia y el déficit  

quienes lo acosan y lo hacen insostenible. 
 
Las perversas "di-funciones proteccionistas" configuran-tes el aparato productivo 
"populista" plagado de disposiciones opuestas a las reales condiciones necesarias a un 
correcto devenir de las actividades, han maniatado la imprescindible independencia de 
función propia del ámbito de desarrollo, de la dinámica evolutiva en la materialización de 
los bienes de consumo. 
  
Durante buena parte del siglo pasado y como medio de advenimiento al proceso de 
"industrialización", los procedimientos “populistas” han "inmovilizado en el proteccionismo" 
las actividades productivas. 
Estas se han desenvuelto en un ambiente extraño a la realidad generalizada (impregnada 
de libres iniciativas basadas en la lógica concurrencia) conformado además una clase 
“empresarial” sujeta a esa errónea condición, y por ello incapacitada de afrontar la 
verdadera identidad en la gestión de sus funciones. 
 
La configuración distorsionada del aparato productivo responde a una concepción opuesta 
a los estímulos necesarios para dinamizar la reproducción de empresas, no proyectadas 
para crecer y desarrollarse (si bien esa era la intención) hecho contrarrestado por el 
erróneo inserirse del “proteccionismo”. 
El tipo de proceso productivo de “conveniencia” condujo a las empresas a actuar 
(asegurada la propia subsistencia) dentro de los límites suficientes a responder a un 
consumo ya seguro y prefijado. 
 

La prueba fehaciente de la “inmovilidad” conceptual  
rectora en las actividades  

productivas industriales es demostrada,  
porque si bien han cubierto “en extremo”  

necesidades primarias,   
nunca despegaron y en ningún momento alcanzaron niveles  

para inserirse con autoridad en el campo internacional. 
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Sin obligar a la sociedad a disponer de un aparato productivo de alto nivel resulta 
imprescindible a las actividades, seguir el criterio de normativas generalizadas destinadas 
a asegurar la eficiencia y suficiencia productiva.  
Hecho básico fundamental a generar las riquezas necesarias de permitir a la comunidad 
conducir una forma de vida digna, no apoyada en el déficit y el endeudamiento 
"degradante" derivan-tes de la incapacidad de gestión de su productividad. 
 
La "transformación" del aparato productivo es absolutamente posible en tanto no falta el 
ingrediente fundamental, la capacidad humana intrínseca para llevarla a cabo.  
La barrera infranqueable es aquella de ubicar en el cuadro de "disponibilidad y convicción" 
todos aquellos involucrados en el proceso. 
Disponibilidad de prestarse al "esencial profundo cambio de los mecanismos productivos", 
necesario a transcribir y aplicar al nuevo justo ordenamiento. 
 
Es preciso aclarar ante la posible ruptura de la “inmovilidad conceptual” (condiciona 
negativamente a las actividades productivas), cuanto la necesidad de la misma no tiene 
ninguna relación con las capacidades intrínsecas operativas de los involucrados en 
concretar tareas (trabajador - empresario). 
 

Las "capacidades intrínsecas"  
operativas  

si bien forman parte de un complejo improductivo  
(refleja las falencias de las formas y mecanismos conceptuales aplicativos),  

pertenecen si suficientemente preparado 
 a un alto calificado nivel,  

como para inserirse sin mayores dificultades  
en los lineamientos de un real proceso productivo. 

 

La materia prima humana dotada de condiciones de suficiencia responderá con amplitud a 
los requerimientos de un "profundo cambio de transformación", substancia de base 
fundamental en la concreción del proyecto. 
 
Si disponiendo de las capacidades intrínsecas suficientes tanto en el ámbito del trabajador 
como del empresario no es posible llevar a cabo un "proceso de transformación del 
aparato productivo", es porque simplemente no se posee la calidad humana de aceptar la 
necesidad de dejar de lado los intereses personales para afrontar un imprescindible 
"profundo cambio" (resultados a la vista no puede ser pospuesto). 
 
Por otra parte resulta ya intolerable o mejor inaplicable todo intento de "proteccionismos 
paralizantes”, es decir valerse de mecanismos de “conveniencia” dispuestos a regir 
intereses de trabajadores y empresarios". 
Una distorsión inconcebible si con ello se contradicen abiertamente las reglas de eficiente 
función del aparato productivo, primario sostén de la forma de vida de la sociedad y el 
propulsor de su mayor bienestar y progreso. 
 
La "transformación" del aparato productivo aparece compleja y delicada. 
Resulta un obstáculo difícil de superar el desembarazarse por completo de la 
“inmovilidad" de posición (lo rinden ineficiente e insuficiente), determinando condiciones 
destinadas a impedirle de adecuarse a las necesidades impuestas por el indefectible 
sendero evolutivo. 
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La re-adaptación es imprescindible  
a las imposiciones productivas evolutivas,  

basadas  
en una función del aparato productivo  

capaz de seguir el rápido cambio de alternativas  
puestas en juego para poder continuar a sostener  

ciertos niveles de eficiencia. 
 

Niveles de eficiencia de sostener en continuo crecimiento en modo de permitir a las 
empresas de mantenerse en el ciclo requerido por el mercado, acechado por 
competidores siempre más preparados, actualizados y aguerridos. 
 
Es preciso por lo tanto aceptar y poner en práctica las actuales y reales reglas del juego 
productivas, eliminando reticencia y falsos pruritos o resabios de “principios 
proteccionistas" de considerar coartadas regresivas. 
  
De la toma de conciencia del “cambio” depende el destino material de la dignidad, 
integridad, bienestar y posibilidades de progreso de la forma de vida de la entera 
colectividad. 
 
Estos no son tiempos de "inmovilidad de conveniencia” en ningún sector y menos aún en 
el "productivo". Las dinámicas de las secuencias diversificadas cambian el panorama de 
las actividades en continuación, en una desenfrenada lucha para producir las riquezas 
necesarias a mantener y aumentar un digno nivel de vida de las comunidades. 
 
Los "trabajadores en general" podrán mejorar su nivel ocupacional y de forma de vida, 
participando en las actividades de un aparato productivo regido por un ordenamiento 
impulsado a producir suficientes riquezas, único medio para asegurar realmente 
adecuadas retribuciones y fuentes de trabajo. 
 

Cuando los esfuerzos de la entera sociedad 
se "transforme" productiva-mente  

de "deficitaria" 
en “generadora de mayores riquezas de aquellas consumidas”  

(balanza entre entradas y salidas decididamente inclinada al positivo),  
la adquisición de derechos son la justa consecuencia lógica  

de una condición basada en razones concretas. 
 

 
      CAPITULO 8. 
  
  Contradicciones en el ámbito de la configuración productiva . 
 
 
Dos son las raíces fuertemente negativas capaces de lacrar en modo grave e indefectible 
el de-curso del entero proceso productivo de bienes materiales de consumo o 
industrializado, hasta justificar plenamente su incompetente conformación. 
 

- Por un lado la ausencia de un adecuado programa en el permanente acto 
de revitalizar las formas productivas referidas a los bienes materiales de consumo 
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o industrializados, provocado por el modelo "populista conservador folclórico”. Este 
destinó todos sus esfuerzos a consolidar el desarrollo del medio agrícola-ganadero 
y de materias primas naturales, relegando premeditadamente (por posición 
dogmática) los otros tipos de actividades.  
Tal condición creó un vacío y una des-compensación en coincidencia con tiempos 
en los cuales la industrialización asumió planos de vital importancia social. 
La “inmovilidad” de esta forma productiva repercutió sobre las poblaciones de las 
ciudades en continuo incremento y empobrecidas por una concomitante ausencia 
de nuevas fuentes de trabajo. 
Ello desemboco en injustas limitaciones y discriminaciones laborales y de 
retribución, colocando a gran parte de la masa social al extremo de la subsistencia 
y al margen de la posibilidad de alcanzar bienestar y progreso. 
El proceso de un mayor nivel ocupacional a expensas del incremento paulatino y 
ordenado de la actividad industrial, se mantuvo frenada bajo la posición de la 
"variante populista conservadora" (se desinteresó de tal fundamental aspecto 
productivo). 
En concomitancia el modelo no incentiva la redistribución de los réditos obtenidos 
en el medio agro-pecuario estimulando la diversificación en otros sectores 
productivos. 
Ignoró la preciosa contribución de dirigir sus inversiones si sabiamente diseñadas y 
empleadas, en la indispensable promoción industrial, posibilitando el desarrollo de 
la forma de vida de la mayor parte de la población de las ciudades, no propietaria 
de bienes terreros y habiendo ya adquirido una notable dimensión como fuerza 
numérica. 

 
- Por otro lado el tentativo de acelerar un atrasado desarrollo de la 

producción de bienes materiales de consumo, proclamado como proceso de 
"industrialización" y proyectado con el advenimiento al poder del movimiento 
"Populista de masa o propiamente dicho". El modelo fue programado y aplicado en 
modo de llevarlo al fracaso. 
En el ideal propuesto de "beneficiar con amplitud a todas las partes actuantes: 
trabajadores, empresarios, actividades comerciales, etc. se inclinó a disponer el 
sistema industrial con un ordenamiento "proteccionista", fórmula de por si 
distorsionan-te de las normas bases responsables de la eficiencia de los 
mecanismos productivos. 

 
La “inmovilidad” "conservadora criolla" primero y en inmediata continuación los 
anacrónicos métodos “proteccionistas” en la intención de acelerar la activación 
industrializada de parte del modelo "populista de masa", han encaminado cada uno a su 
manera a una desarticulada, inconexa forma productiva de bienes materiales de 
consumo. 
Actividades productivas destinadas a embocar un prolongado callejón sin salida durante 
cuyo tránsito se ha ido deteriorando hasta desintegrarse. 
 
En este caso de multiplicidad de factores anormales conjugan por par-adoso la 
enfermedad con la peor de las curas. 
En efecto la alteración resultante de la distorsión provocada por la cura no se hace 
efectiva si actuada como generadora de una variante supletoria de enfermedad. 
Ello aumenta las dificultades de una posible solución cuando es preciso afrontar una 
enfermedad mixta compuesta por dos " patologías”. 
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En su camino de “protección” y bajo el dominio del “degrado" imperante, las ya 
conceptual-mente discutidas actividades industriales sufrieron una posterior agresión  
sumergidas en un marisma de controversias ideológicas (contribuyeron a empeorar sus 
precarias condiciones de desenvolvimiento). 
 

Las actividades productivas  
cumplen con su finalidad y se desarrollan  

siguiendo las bases lineares de precisas premisas.  
Cuando en cambio se realizan en un medio dominado  

de "di-funciones” conceptuales y operativas  
dan lugar a un ente frágil, fácil de desintegrar. 

 

El fenómeno ocupacional generado en un primer momento si bien se tradujo en un 
incremento de bienestar de la población, encerrado en el propio “circulo proteccionista” 
terminó por demostrarse un gigante de los pies de arcilla. 
El ineficiente e insuficiente rendimiento no tratado con un re-ordenamiento y 
reorganización adecuado (mantenimiento de la "inmovilidad” proteccionista" adquirido por 
el sistema), dió como resultado un tipo de industrialización sin dinámica evolutiva. 
La inconsistencia conceptual del ordenamiento "proteccionista" contribuyó a aumentar la 
condición "productiva deficitaria" de la sociedad, manifestada sin solución de continuidad 
a lo largo del tiempo hasta adquirir una consistencia intolerable en su inmovilidad. 
 

La liberación de los mercados puso descarnada-mente de manifiesto la absoluta in-
eficiencia, insuficiencia y ausencia de competitividad del medio productivo, quien poco 
tardo en desplomarse verticalmente sin tener la posibilidad de intentar siquiera combatir o 
al menos desatar alguna escaramuza de batalla. 
 

Es una simplista afirmación de “conveniencia”  
sostener:  

“las actividades industriales han sido desmanteladas premeditadamente 
por responsabilidad  

de las medidas liberales implementadas”  
(han contribuido indudablemente a ello). 

 
Sosteniendo un razonamiento mas lógico y apoyado en las reales condiciones existentes, 
tal como había sido concebido y aplicado en los albores "populista de masa" el 
ordenamiento del desarrollo industrial se ha ido desmembrado, bajo el peso de su propia 
carga de configuración improductiva. 
Cuando puesto en contacto y sometido a presiones el "protegido sistema", deshabituado a 
las despiadadas leyes y cambiantes dinámica rectoras del desenvolvimiento de las 
actividades, no ha soportado los embates de la realidad productiva. 
Realidad productiva re-conducible a bien otros niveles de certezas demasiado distantes 
respecto al "protegido", circunscripto e "inmóvil" medio local. 
 
El proceso de industrialización "populista" trató de llenar el vacío formativo técnico en el 
modo apropiado, pero desatendiendo con el empleo del "proteccionismo" la configuración 
del aspecto fundamental de tener en consideración en el desenvolvimiento de las 
actividades industriales, aquel de darle la cultura de desarrollarse en el plano de "libertad 
productiva de competición" medio de ejercicio obligado de este tipo de funciones. 
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Fue así como las clases “empresariales y operarias” jamás tomaron conciencia de la 
esencial importancia en la eficiencia del comportamiento productivo, y cuanto ello se 
centra en el nivel de la permanente re-actualización tecnológica, de competitividad, de la 
constante introducción de nuevas iniciativas de realización etc. 
 
Un proceso de industrialización propuesto según: 
 

 - Una correcta disposición u ordenamiento de la organización y estructuración  
  productiva construido bajo el “libre” ejido establecido por los mecanismos 
  generales de este tipo de desenvolvimiento, dan lugar a un proceso  
  industrial generador de por si de un genuino aumento ocupacional tendiente 
  a ir incrementándose a través del tiempo. 
 

 - Un deficiente proceso de industrialización (proteccionismo) producirá inicialmente 
  un incremento de las fuentes de trabajo, pero no respondiendo a un proceso 
  de eficiente desarrollo será factible verlos disminuir en faces sucesivas. 
 

Pasada la euforia de los primeros tiempos del proceso de industrialización "Populista", la 
masa trabajadora lenta pero indefectiblemente retornó a refugiarse en tareas estatales, 
burocráticas o de servicio. 
 

Las actividades generadoras de bienes materiales de consumo destinadas a sostener o 
elevar concreta-mente el nivel de bienestar de la forma de vida de la comunidad, 
presentándose como un fantástico distorsionado mecanismo tendiente a satisfacer a 
todos los ámbitos laborales, terminó por revelarse de escasa incidencia en el contexto 
productivo (no influyente bajo el aspecto de un real y progresivo crecimiento). 
 

El proceso seriamente enfocado podía modificar el destino productivo encaminando hacia 
el desarrollo y el progreso el entero cuerpo social. Se diluyó en cambio desdibujándose 
penosa-mente en una marisma de luchas por derechos jamas materialmente alcanzados 
realmente (fruto consecuente y real de una eficiente industrialización). 
 

El único ámbito capaz  
de continuar a producir bienes materiales  

éste si bajo los rígidos mecanismos impuestos por el sistema productivo  
es re-conducible a los sectores agrícolas-ganadero. 

 

Aun bajo el arraigado dominio conceptual "populista conservador folclórico", el 
ordenamiento productivo “agro-pecuario” ha resistido superando acuciantes 
advenimientos, y si bien no ha evolucionado en modo de “cambiar” mejorando las 
condiciones al interno de las provincias (inmovilidad) ha surgido enhiesta su diferenciación 
basada en la racional eficiencia desarrollada en su campo de acción. 
 
En realidad el sector agrícola -ganadero, ha cargado sobre sus espaldas todo el peso de 
la productividad efectiva, tratando de compensar la deficitaria improductiva industria. 
 
Ello no salva al siempre dominante sector agrícola -ganadero de sus graves 
responsabilidades en la "inmovilidad" ostentada, capaz de inducir con decisión y 
presunción a detener el desarrollo de actividades de otro tipo (industrialización) al interno 
del cuerpo social, de cuyo destino se ha sistemáticamente desinteresado. 
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Desinterés y aislamiento injustificados cuando no respondió con sus posibilidades de 
inversión a desarrollar funciones de interés común a la sociedad. 
Reacción plenamente justificada cuando la industria por ella desechada caída bajo el 
dominio  “populista de masa", acosó al sistema “agrícola -pecuario con sus exigencias 
obligándose a la barricada en un acto de irreprochable defensa.  
 

La presión constituyó un merecido castigo al desinterés y presuntuoso ostenta-miento del 
poder de control, cuando en su momento bajo su ejido dominante (mayor pre-valencia del 
“conservador folclórico” y del ámbito agro-pecuario), no supo sostener con inversiones un 
creíble, posible, eficiente, desarrollo industrial de considerar un visionario acto de 
clarividencia. 

Si bien eficientemente productivas  
las actividades agrícolas ganaderas  

han mantenido  
una conformación fiel a su "inmóvil estructuración"  

desde la época colonial.  
 

Esta posición es claramente reticente y demuestra cuanto las riquezas producidas 
transmitidas a otros planos productivos (industria), habrían tenido una repercusión en el 
territorio y en los grupos humanos de pertenencia, construyendo una concreta realidad de 
“progreso totalmente inexistente. 
 

Los territorios provinciales seria justo se presentasen en buena parte como un vergel, 
donde la naturaleza y el progreso material conjugados crean las mejores condiciones para 
albergar poblaciones coherente-mente distribuidas y ocupadas, gozando de un nivel de 
bienestar en relación con aquello ofrecido por el medio. 
 
Los ámbitos territoriales enriquecidos por la producción agro-pecuaria es justo ostenten la 
satisfacción de la construcción de un alto nivel de vida, nacido del propio operado y 
espíritu de mejoramiento y solidaridad, actitud ante hechos concreta-mente realizados 
promotora de un verdadero orgullo hacia la identidad de pertenencia. 
Reina en cambio una condición opuesta al “crecimiento y desarrollo en múltiples 
direcciones”. Un aspecto desconocido porque directamente desaprobado como finalidad 
de alcanzar, en quienes con poderes económicos relevantes desempeñan con eficiencia 
productiva actividades agrícolas -ganaderas. 
 

De acuerdo a la propia concepción el territorio de pertenencia  
tiene el significado de un ente independiente  

destinado a cubrir una propia explotación,  
al margen o mejor desentendiéndose totalmente  

de la presencia del ámbito humano  
al interno del desenvolvimiento del fenómeno. 

 
En el ámbito interno a la explotación del territorio, parece no existir el evolucionado criterio 
de realizar riqueza en función propia y de los demás, dando vida útil a un contexto 
complejo pero mucho mas completo. 
Un difícil pero entusiasman-te desafío el dar cuerpo a una interacción territorio-sociedad 
con el significado de verlo tomar forma, crecer, desarrollarse, poblarse en el bienestar 
generado por el trabajo diferenciado en sus múltiples facetas (a la hora de rendir cuenta 
de los actos es el único culto a dar dignidad a la propia forma de vida). 
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El resto (respecto al empresario agro-pecuario) es el justo reconocimiento a las propias 
capacidades de productor y el respeto por las riquezas emanadas de la eficiencia de  
función. 
En este caso un tan justo alto mérito económico para tan escuálido resultado humanístico. 
 
La idiosincrasia de la sociedad como la de todos los grupos humanos presenta 
características propias respecto a las actividades productivas industrializadas. 
 

Corregir los aspectos negativos modificando la escasa predisposición a considerar 
imprescindible el esfuerzo dedicado al trabajo (de ello depende el mejoramiento del propio 
bienestar), constituye un medio basilar para dotar de dignidad, orgullo y respetabilidad el 
propio comportamiento personal, valorizando la dedicación, el nivel de rendimiento y el 
espíritu de sacrificio, como ejemplo de ser imitado. 
 

Los aspectos positivos existentes son de gran utilidad  
para dotar a las formas de trabajo de condiciones humanística tales,  

como el sentido de colaboración y de equipo,  
del compañerismo o de anónima contribución al esfuerzo etc.  

de considerar  
cualidades intrínsecas no ajenas a la comunidad. 

 
Es preciso darle una ubicación dentro de un cuadro lógico a la habitual "di-funcional " 
actitud de interpretar las situaciones de acuerdo a la propia “conveniencia”, a partir del 
establecer una justa diferencia entre ser improductivos y creer de tener los mismos 
derechos de quienes responsable-mente son ciertamente productivos. 
  
Esta distorsión definida generalmente "viveza criolla", es un condimento de gran validez 
cuando se trata de complementar formas irrelevantes de comportamiento, pero de 
considerar desviaciones nocivas cuando dirigidas a producir razones intencionalmente 
destinadas a transgredir la lógica de importantes problemáticas. 
En el campo productivo la "viveza criolla", se convierte en un elemento de transgresión  
utilizada regular y masiva-mente, e indica una condición de "degrado" de dominante 
incumbencia en el cuerpo social. 
 
Las medidas "populistas de masa" destinadas a estimular el desarrollo industrial, 
idealizadas bajo "para bien de todos", fundadas en el ideal acuerdo entre las partes era de 
considerarse como una iniciativa por sus fines positiva, en contraste con la inercia y 
pasividad demostrada en tal sentido por la "variante criolla conservadora" durante su 
dominio del poder político. 
 
El esperado despegue del desarrollo de las actividades industriales seguramente habría 
contribuido, a la modernización y aumento del nivel de vida de la sociedad dándole un 
impulso y prospectivas diferentes. Desafortunada-mente por una serie de errores 
programáticos se convirtió en un instrumento improductivo.  
 

Al error del "proteccionismo" se agregaron  
negativas formas de organización en la faz aplicativa del proceso,  

decidiendo en manera determinante  
el posterior fracaso del mismo. 
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La "viveza criolla" con la cual cada grupo: operarios, empresarios, dirigentes, 
asociaciones de sector, comerciantes, etc., trató de sacar desleales ventajas (todos se 
sintieron autorizados), influyó notablemente o mejor decididamente a desencadenar 
efectos corroboran-tes de la in-eficiencia del sistema y contribuyó aún mas a ilegitimar la 
posición conceptual de base "proteccionista". 
 
"Proteccionismo" duramente embestido de "di-funciones" operativas originadas por las 
propias condiciones anormales creadas por el sistema, e incrementadas por el desjuiciado 
utilizo de la “viveza criolla”. 
Ello dio lugar consecuentemente a un distorsionado monstruo productivo que tratando de 
satisfacer todas las partes en juego, terminó por darse una estructuración anacrónica y 
contradictoria. 
 
En el actual ámbito de progreso las continuas variaciones (no de base pero si de forma) 
obligan a las actividades productivas dada las lábiles alternativas circundantes sus 
funciones, a permanentes múltiples y continuas variaciones de re-adaptación. 
Todo ello las configuran como estructuras muy delicada, frágiles presas (no resultan 
indemnes) de las contradicciones, dispuestas a agravar su incidencia en un medio 
ambiente social en "degrado".  
 

Para constituirse en el pilar necesario  
al proceso de "transformación"  

las actividades productivas tendrán la necesidad  
de presentar un encuadramiento normativo general,  

capaz de interpretar y componer  
un riguroso ordenamiento programático de base. 

 

El ordenamiento se traducirá en un  imprescindible equilibrio entre los múltiples factores 
condicionantes y una justa eficiencia en los mecanismos operativos realizados dentro de 
una “libre capacidad de decisión”. 
 
Las especificas particularidades e importancia asumidas por el campo productivo hacen 
fundamental una conformación programática, dotada con propias y bien definidas 
características de proponer actuar como un ente estéril e independiente, al margen de 
imposiciones de naturaleza política ideológica. 
Ordenamiento articulado según las líneas estratégicas actualizadas relacionadas 
exclusivamente con las "configuraciones industriales” de cuyo medio forman parte. 
 
La eficiencia formal reinante en la estructuración de las normativas de ordenamiento de 
base, sera convalidado por parámetros de funcionamiento corroboran-tes su efectiva 
suficiencia. La presencia de esta cualidad resulta de esencial importancia en el devenir del 
sector productivo. 
 

La influencia determinante de un substancial y riguroso  
proyecto de industrialización,  

responde única y necesariamente a propuestas re-aseguran-tes  
la eficiente funcionalidad del sistema,  

aspecto prioritario a un mantenimiento, consolidación y desarrollo  
del entero aparato productivo. 
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Con esta apreciación se entiende significar la perjudicial inutilidad de asociar (por principio 
sería preciso aislar) las ideologías políticas a un proceso de ordenamiento de base del 
aparato productivo, en tanto este responde dándose una eficiente estructura funcional  
cumpliendo con las propias reglas esenciales emanadas de su disposición organizativa. 
  
Tal intervención será convalidada eventualmente por un ente autónomo dispuesto a 
implementar sugerencias y no imposiciones, con la facultad de proponer pasivamente 
según su lógica específica y facilitando decisiones independientes al respecto. 
 
El ordenamiento y organización de base del aparato productivo, dada la primaria 
importancia del correcto sostenimiento, crecimiento y desarrollo del mismo sobre las 
destinos de la forma de vida de la sociedad; será conducido por un contexto técnico-
operativo de índole pragmática y de acuerdo a la conformación de sus propios procesos 
dinámicos, tomará en forma directa la responsabilidad de orquestar el desenvolvimiento 
de las actividades. 

Las sociedades mas evolucionadas,  
afrontan las complejas problemáticas de la "productividad"  

proyectándose hacia una dirección  
cada vez mas apolítica y más técnica,  

evitando con ellos peligrosos e inconsistentes vaivenes ideológicos  
finalmente mas riesgosos que preciosos. 

 
Las decisiones sobre las disposiciones de cambios inherentes al aparato productivo y las 
consecuencias internas desprendidas, ya no responden directamente a iniciativas 
políticas en juego, hacen a la capacidad de gestión y naturaleza técnica especial. 
Indicaciones técnicas dispuestas a implementar los movimientos necesarios a mantener 
en equilibrio los delicados mecanismos operativos. Solo una entidad con conocimientos 
específicos en materia y aplicándose en base a ellos puede conducir con la mayor y 
necesaria eficiencia el proceso productivo. 
 

Los mecanismos reguladores de las lábiles y flexibles funciones re-aseguran-tes la 
eficiencia productiva en estos tiempos, no dependen de ideologías políticas cuanto de las 
problemáticas económicas.  
Aun estas entidades destinadas a desenvolver una acción puramente técnica, no 
encuentran fácilmente conducibles o gobernables procesos dotados de alternativas tan 
diversificadas en continua mutación. 
Por ello el ordenamiento centralizado encargado de conducir y controlar el necesario 
equilibrio de funcionamiento del “aparato productivo", dispondrá de la suficiente 
autonomía para poder aplicar las disposiciones consideradas más adecuadas a la mejor 
solución, con la seriedad y rigurosidad reclamada por cada caso. 
Si este "ordenamiento central" asume una posición de "títere" sometiéndose a las 
presiones ideológicas políticas, tratando de adaptarse a las circunstancias, interviniendo 
con disposiciones mediadoras o de "conveniencia", entran en juego “mecanismos di-
funcionales" cuyo resultado es la in-eficiencia en la organización del sistema. 
 

Los beneficios de la división específica de los roles  
entre la "Área política" y el “Área Productiva",  

redundará en un clara e individualizada responsabilidad de competencia,   
asegurando al menos  

en el fundamental campo de las actividades industriales  
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el mantenimiento de la eficiencia en las finalidades prefijadas. 
  
El centro del "Área productiva" trabajando en manera autónoma en la elaboración de sus 
estrategias destinadas a concebir, regir y mantener el equilibrio de los movimientos o 
formas operativas, encontrará en la libertad de acción el medio mas justo, ágil y flexible 
para dar al aparato respectivo un funcionamiento ante todo eficiente. 
 
Las reglas técnicas básicas, flexibles y actualizadas constituyen el centro de seguridad de 
“no violar”, en sostén y apoyo a un responsable ejercicio productivo. 
 
La directa conducción política de las bases de ordenamiento del aparato productivo, 
sometido al sube y baja de las continuas reorganizaciones según la propuesta ideológica 
del caso, llevan a una peligrosa in-definición de características y formas objetivas de ser 
rigurosamente custodiadas.  
Los humores de los distintos vaivenes políticos conducen a continuos cambios de 
''ministros y recetas o planes", al margen del contexto de la pragmática y lineal eficiencia 
de funcionamiento requerida del sistema. 
También en este sector un ordenamiento precisado a cumplir con ciertas condiciones (“di-
funcional-mente" influenciado por ideologías políticas dominantes), se convierte en un 
ente ineficiente. 

En un campo de principios de necesario  
eficiente funcionamiento como el productivo  

(responden a una configuración irreversible-mente concreta),  
resulta una fantasía al cuanto superflua y riesgosa  

contaminarlo o desafiarlo  
con ideologías políticas  

no importa cuanto adecuadas estas se presenten. 
 

Las posiciones ideológicas políticas plenas de buenas intenciones pero alejadas u 
opuestas a las razones lógicas impuestas por las actividades productivas, permanecerán 
silenciadas o mejor en sostén con sólidos fundamentos paralelos, al cauce madre rector 
de las leyes destinadas a conducir a la eficiencia la producción industrial. 
Es posible bajo la influencia de la asociación “ideológica -dogmática” (afecta a las 
tendencias políticas locales), aparezca erróneamente lógico conjugar en distorsión los 
deseos de las propias tendencias con las pragmáticas realidades concretas de una 
eficiente productividad. 
 

La imposición ideológica resulta inadmisible cuando a perseguir el inalcanzable arco iris 
de los sueños dorados del bienestar y el progreso, se emplean las "justas di-funciones de 
conveniencia" destinadas a satisfacer a todos los miembros del aparato productivo. 
 
Suponer a un ineficiente aparato productivo configurado y/organizado en modo “di-
funcional” aceptado con beneplácito por todos los sectores involucrados, capaz de 
generar bienestar y progreso creciente y duradero; es una delirante convicción propio de 
las exaltadas manifestaciones de “fe religiosa” convertida, en un ideal imaginario traducido 
en una “bien intencionada fabula” tan bella como irrealizable. 
 

Una sociedad no ostenta eficiencia productiva  
porque sus componentes pueden contar con ocupaciones  

destinadas a procurar la subsistencia.  
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Lo hace cuando aquellas en algún modo  
resultan realmente constructoras de bienes materiales. 

 

Una sociedad es productiva cuando su índice de rendimiento en acción operativa (el 
trabajo) produce una riqueza material suficiente, generando un circulo virtuoso dotado de 
elementos de eficiencia capaces de consolidar los aspectos concretos. Aspectos capaces 
de acrecentar el bienestar y las condiciones de vida del mayor numero de componentes 
del cuerpo social. 
 
Generar rédito significa realizar bienes materiales o profesionales relacionados con la 
obtención de una contrapartida económica concreta y real, construyendo riqueza pasible 
de ser distribuida en forma de dinero o capital, traducido en salario o capacidad de 
inversión productiva. 
El proceso reúne las características de "eficiencia productiva" cuando conduciendo a la 
realización y distribución de una riqueza real, responde a mecanismos de base 
encuadrados dentro de reglas de no sustraerse.  
 
El opuesto es emplear "Ideológicas di-funciones de conveniencia", módulos anormales 
portados a llevar a precipitar ruinosa e imprevista-mente en las arenas movedizas de la in-
eficiencia  improductiva, traducida pronta, sistemática y seguramente en estancamiento, 
atraso y perdida del bienestar. 
 

Las "ideologías políticas" si intervienen en el campo productivo  
es necesario no desvirtúen  

(implementando mecanismos "di-funcionales” de “conveniencia"), 
los principios esenciales  

re-aseguran-tes el eficiente funcionamiento del sistema. 
 

Cuando se trata de consolidar sólidamente la eficiencia de un aparato productivo, inútiles, 
estériles e irrelevantes resultan las disputas en el tentativo de discriminar el sector 
componente de considerar el más importante, a los escuálidos fines de determinar niveles 
en la escala en el dominio del poder. 
La eficiencia productiva nace y se procrea partiendo directamente del plano de 
preparación y capacitado, de las distintas partes en los diferentes planos operativos en el 
cumplir a suficiencia con sus funciones.  
El aval determinante en la conformación del aparato productivo de considerar como tipo, 
es aquel afirmado por su indice de eficiencia. Reflejándose en tal condición una 
comunidad dispone de la preparación suficiente para constituirse en la plena artífice de su 
destino. 
 

En cuanto a los justos resortes de "ideología política" respecto al mantenimiento del 
equilibrio comporta-mental de las partes en juego, las discusiones surgidas de diversas 
posiciones en el ámbito de las actividades tienen su razón de ser, cuando la productividad 
requiere superar situaciones de desequilibrio, de resolverse en estrecha relación con los 
rigurosos principios madres de eficiencia. 
 
Cuando en cambio reina la in-eficiencia productiva es decir priva una condición del 
sistema interesado a ocasionar la pérdida de puestos de trabajo o por ello decrece el nivel 
de los salarios y de las reivindicaciones, resulta una absurda posición (no atacando la 
causa real) abordar inservibles y delirantes discusiones de contenido ideológico 
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-dogmático. 
Inútil resulta la toma de posición “ideológica” por ejemplo,  

cuando se trata de imponer la necesidad  
de re-ordenar establecimientos ineficientes  

en el inevitable camino del fracaso.  
Para evitar se pierdan puestos de trabajo  

(de considerar "contribución de subsistencia" sin proyección de futuro),  
lo importante y esencial 

 es recurrir a las rigurosas e inapelables medidas requeridas  
para alcanzar una eficiente productividad. 

 
Para evitar la "degradante" situación de desocupación es preciso construir, mantener, 
consolidar y desarrollar un sistema productivo basado en los concretos y rigurosos 
principios capaces de garantizar su eficiente funcionamiento, y a partir de ellos tener en 
pie con solidez y sacrificio, el edificio dispuesto a albergar en sus distintas variantes el 
bienestar y el progreso. 
 
La situación de in-eficiencia programática y operativa del aparato productivo industrial es 
de considerar una condición endémica. Aqueja a este sector desde el momento de 
instauración del proceso de incentivo de ese tipo de actividades. 
No podía ser de otra manera si el proyecto se sustentó siguiendo "di-funcionales " líneas 
“proteccionistas" de desarrollo, sellando con su decidida y negativa influencia su 
distorsionado y tortuoso de-curso. 
 
Ademas de la ausencia de una preparación adecuada en el desenvolvimiento de las 
actividades, de índole empresarial u operaria carentes en su momento de la suficiente 
educación técnica, logística y de conducción (sorprendidos por el declarado y avasallan-te 
acto -industrializan-te), fue el orienta-miento "proteccionista" del ordenamiento a crear una 
distorsionada conformación del aparato productivo. 
Ello dio lugar a una "di-funcional" posición en la manera de afrontar los reales 
acontecimientos relacionados con la eficiencia según las razones lógica del sistema. 
 

La deformación originada por el "proteccionismo"  
en la conformación  

de una justa mentalidad productiva,  
constituyo el hecho primordial y mas desbastan-te  

en delinear el desmembramiento a distancia  
pero anunciado del aparato productivo. 

 

Los distintos ámbitos operativos componentes las actividades productivas, han 
demostrado por una u otra causa, carencias formativas de base conceptual tan 
determinantes para la realización del proceso de conducirlo a su desintegración. 
 
Las carencias, la no preparación, la errónea posición conceptual operativa, no es de 
atribuir de ninguna manera a una incapacidad intrínseca. Es consecuencia de las 
arbitrarias condiciones de gestión recibidas en su primer impulso por las actividades 
industriales. 
 

El notable esfuerzo de trascendente envergadura a cargo del “nuevo cuerpo empresarial”  
será dirigido inicialmente a aceptar y superar con plasmada convicción la errónea 
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formación adquirida durante el ejido de la gestión "proteccionista”.  
Modelo destinado a trastocar los fundamentos, mecanismos y funcionalidad en todos los 
campos productivos principales y adyacentes. 
El total supera-miento de esta instancia “proteccionista configura el punto de partida 
indispensable para afrontar un serio proceso de "transformación" productiva. 
  

El propio re-ordenamiento conceptual “empresarial” 
constituirá un esencial acto de toma de conciencia  

en la necesidad de revertir una situación  
dotándola de una fundamental justa posición de humildad,  

dispuesta a reconocer con actos concretos  
la validez de una completa revisión y adecua-miento del sistema productivo. 

 
Porque si bien muchos empresarios consideran justamente responsable la forma de 
gestión de sus establecimientos, también es cierto teniendo en consideración el contexto 
productivo general, cuanto este aparece insuficiente y deficitario respecto a la primera 
competencia de eficiencia o sea aquella del sostenimiento, crecimiento y desarrollo de un 
suficiente porcentaje de actividades. 
 
Los procesos productivos materiales son obligados a permitir a la colectividad de 
mantener un equilibrio económico, fundado en una proyección evolutiva de las fuentes de 
riqueza promotoras de bienestar y ocupación real. 
Si el empresario resulta responsable pero se desenvuelve y forma parte de un medio 
productivo bajo un sistema "di-funcional y degradante", no existen posiciones justificantes 
o liberatorias suficientes a evitar re-visionar profundamente la configuración de los 
dispositivos programáticos y operativos. 
Ser responsable pero improductivo es tan negativo como generar productividad en modo 
irresponsable. 

Para afrontar el proceso de "transformación"  
con un aparato productivo  

dentro de las reglas generales de funcional eficiencia,  
es preciso re-fundar y no modificar 

el ordenamiento encargado de regirlo. 
 

Es necesario encuadrar el sistema dentro de sus concretas y reales competencias con 
una determinante y adecuada formación al tipo de exigencias requeridas a un empresario, 
para ser considerado capaz de generar eficiencia productiva. 
Aspecto fundamental de pasar fácilmente desapercibido en un ámbito dominado de una 
organización distorsionada (considera erróneamente eficiente la productividad en "di-
función”). 
 
La ineptitud del entero aparato productivo es fácilmente comprobable en la dificultad 
mostrada por las actividades generadoras de bienes materiales, en el intento de inserirse 
en las realidades dinámica del campo internacional. 
Esto ocurre porque el "di-funcional" sistema desenvuelto por las actividades productivas, 
eliminó los elementos conceptuales mas determinantes y esenciales a conformar el 
sentido de eficiencia. 
 

La permanente atención a las reglas del mercado, la humildad de no sentirse jamas 
suficientemente dominante y seguro, la importante necesidad de un permanente recambio 
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tecnológico de re-actualización como imperativo de necesaria progresión y otros tantos 
aspectos, aparecen a los ojos del “complaciente proteccionismo” condiciones antisociales 
de no respetar en lugar de realidades efectivas. 
 

Por otra parte el "proteccionismo" llevó a considerar  
al mundo empresario de fácil abordaje, 

traducido en el hecho de producir en todos sus ámbitos  
sin necesidad de recurrir a una lógica faz de acción experimental. 

 

La "di-funcional" distorsión conceptual plena de carencias formativas convirtió a la forma 
de "hacer empresa" en un “fantástico paraíso" del todo irreal, respecto a los múltiples 
condimentos capaces de influenciar decididamente la eficiencia de los mecanismos 
productivos (del todo determinantes para la sobre-vivencia de las actividades). 
El "ámbito productivo" es uno de los dos pilares (el otro es el de los “gastos") sobre cuyo 
equilibrio la sociedad construye el equilibrio funcional para darse una forma de vida digna, 
sin producir déficit o mejor aún generando un superávit de riquezas dispuestas a 
autorizarla a incrementar el bienestar y al progreso.  
 

El proceso virtuoso se realiza desterrando toda posibilidad de inserir o poner en juego 
mecanismos "di-funcionales de conveniencia” o planificaciones basadas en ideologías 
conceptual-mente "arraigadas en su inmovilidad", propensas a detener el dinámico de-
curso de permanente renovación esenciales a seguir las cambiantes formas operativas 
productivas. 
Porque las dinámica aplicativas estructuradas con la flexibilidad necesaria, permitirán la 
incorporación de nuevos plante-os cuando la actualización de las cambiantes 
circunstancias imperantes lo requieran. 
 
En este punto las ideologías "inmovilizadas" en la invariabilidad e inmutabilidad de sus 
arraigadas posiciones (también vigentes en el campo productivo), intervienen  
condicionando negativamente la dinámica del cambio, elemento fundamental a mantener 
eficiente el desenvolvimiento del entero aparato. 
 

La "inmovilidad" ideológica dominante  
inducirá al aparato productivo  

a convertirse en una máquina organizativa  
herrumbrada por la burocracia,  

identificada con el significado de los derechos.  
 

La maquina “productiva” descompensada en sus mecanismos por la “inmovilidad” (son el 
opuesto a la flexibilidad, agilidad y disposición al cambio), reacciona pasivamente 
buscando modificarse cuando ya sus motivaciones han sido superadas por necesarios 
"nuevos modelos de actualización". 
 
La “política” tomará distancia al punto de no intervenir en algún modo directo sobre las 
"bases de eficiencia productiva", otorgando a los propios fundamentos de esa índole el 
reverente respeto de quien se siente responsable del determinante valor de una suficiente 
función de este sector, y cuanto ello representa en la conformación del destino de la  
sociedad. 
Sumamente riesgoso por la facilidad en desnaturalizarse y perder razón de identidad y 
eficiencia, los principios bases rectores del desenvolvimiento de los distintos estadios 
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destinados a hacer efectivo las actividades productivas, seguirán sus propias intrincadas 
lineas de actualización sin sufrir modificaciones "di-funcionales". 
 

Es preciso transiten su camino sin desvirtuar principios de base. Serán ellos a permitirle 
resistir los duros y continuos embates propios del inevitable y discriminatorio campo de los 
mecanismos concurrencia-les. 
 

Para preservar la eficiencia funcional es imprescindible evitar el uso de cualquier 
instrumento de “di-función” (el proteccionismo" por ejemplo) aunque el hecho vaya 
acompañado de una posible factibilidad técnica e impulsada por las mejores intenciones 
de promover " facilitando las condiciones" al desarrollo de las actividades industriales. 
 
Las actividades productivas o nacen preparadas y habituadas a las inestables condiciones 
del camino a recorrer o no subsistirán, dando lugar a un inútil proceso orientado (antes o 
después) a descomponerse y desaparecer. Extinción generada por incapacidad de 
desenvolverse integralmente en los intrincados divertí-culos de un campo, si bien 
proyectado en las mejores condiciones, plagado de insidias. 
 

La transgresión a las inapelables leyes productivas  
aún cuando justificada por loables intenciones  

(se entienda incentivar un floreciente y acelerado proceso industrial),  
crearán “mecanismos ficticios"  

cuya presencia  
en el campo de las actividades industriales  

configura el prologo de un anticipado fracaso. 
 
El "di-funcional" proteccionismo auspiciado por el modelo "populista de masa" intentó 
estimular el desarrollo industrial, beneficiando la iniciativa empresarial pero también y en 
mayor medida al cuerpo operario. Doto a las partes de tales atributos al punto de 
condicionar en modo determinante en negativo el éxito del entero sistema. 
Esta bien intencionada pero confusa condición “proteccionista” del sistema disminuyó en 
buena parte el poder y la capacidad de la propia fundamental decisión de arriesgar, dote 
empresarial imprescindible a dar fuerza al proyecto de evolución productiva. 
Dinámica personal indispensable para operar la estrategia adecuada a cada circunstancia 
según las cambiantes alternativas presentadas por el campo productivo. 
 
La capacidad y poder de decisión otorga la particular propiedad de agilizar la toma de 
posiciones asegurando una rápida ejecución, esencial condición dado el variable contexto 
de los intereses productivos, siempre en constantes, atentas luchas de anticipación 
operativa. 

El poder de decisión integral es una imprescindible  
condición de comando  

de haber a disposición de parte de los mayores dirigentes empresarios. 
Ello asegurará el pleno control de las situaciones productivas  
y operar con rapidez las posibles contra-medidas dinámicas  

consecuentes a la frágil  
estabilidad de concurrencia de los mercados. 
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El campo productivo responde a un tipo de ordenamiento propio y especifico y como el 
económico conserva la eficiencia de sus funciones, basados en principios relacionados 
por un circulo de coherencia interpretativa.  
Por la propia precisa construcción no tienen ni pretenden relacionarse con los proyectos 
ideológicos políticos en búsqueda de otras metas (la justicia y el equilibrio social), factibles 
de constituir con sus programas un comprometen-te riesgo a la obtención de la eficiencia 
de los resultados productivos. 
 
Las ideologías política si se consideran autorizadas a transgredir las formulas y principios 
productivos interviniendo modificando las reglas funcionales de sus mecanismos, cometen 
un garrafal error conceptual, destinado a reflejarse negativa e inevitablemente con serias 
repercusiones en la forma de vida de la sociedad. 
 

Las ideologías políticas adaptarán las condiciones “productivas”, 
distribuyendo recursos y riquezas de base  

para obtener un mayor equilibrio de posibilidades de subsistencia  
al interno del cuerpo social  

de mas difícil situación,  
pero respetando rigurosamente las reglas de juego del campo productivo. 

 
La intervención de las ideologías políticas en su intención de dar el mas justo contexto 
social a las distintas funciones del aparato productivo, tratando de hacer congeniar y 
satisfacer los intereses de las partes componentes (operarios/dirigentes, empresarios, 
etc.), serán suficientemente conscientes de afrontar un tan importante como delicado 
“tema” cuyo tratamiento corre todos los riesgos de hacer deslizar a la sociedad, hacia el 
peligroso terreno de la in-eficiencia y el “degrado” de las actividades. 
 

Las ideologías políticas y los principios productivos para integrarse y mejorarse 
mutuamente manteniendo la eficiencia del sistema de actividades y las imprescindibles 
riquezas emanadas del mismo, están obligados a moverse uno hacia el otro con 
imperceptibles y muy medidos y razonados pasos (cancelando toda posibilidad de mutua 
invasión). 
 

El acercamiento de mejoramiento político-productivo manteniendo altos niveles de 
eficiencia en las actividades es un hecho sumamente delicado y complejo. 
La humanidad habiendo resuelto tantas problemáticas extremas, encuentra aún hoy si 
bien las condiciones de relación política-producción han mejorado notablemente, 
obstáculos difíciles de superar en la búsqueda de un completo equilibrio entre las partes, 
porque la mayor eficiencia de una coincide con la puesta en marcha de la in-eficiencia de 
la otra. 

Las soluciones políticas-productividad  
en relación a una eficiente función de ambas,  

resultan plena de obstáculos  
en el acto de conjugar y obtener. 

 

Los permanentes cambios en el frente productivo creando en continuación condiciones 
operativas diversas, se presenta en fuerte contraste con la regular y consuetudinaria 
"inmovilidad política". Esta da la impresión dominada de sus elucubraciones ideológicas, 
de resultar relegada a sostener discusiones fuera del tiempo. 
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La "inmovilidad” conceptual de tipo ideológico continuando a mostrar invariable la 
naturaleza de la política, representa la antítesis de la dinámica de los permanentes 
cambios funcionales característicos de la eficiencia del mundo productivo. 
La digna subsistencia y bienestar de una colectividad pasa por la calle de un eficiente y 
suficiente sistema productivo, y sin alguna duda de su excelso desarrollo dependen las 
soluciones más adecuadas para resolver con equilibrio y justicia las problemáticas 
sociales (terminan por ser el punto desencadenante de las mas encendidas cuestiones). 
 
La eficiencia y el continuo devenir evolutivo de un aparato productivo o su contrario, 
constituyen respecto a los esfuerzos políticos (resultan complementarios) el centro  de 
referencia de una comunidad para afirmar una digna forma de vida o caer en el "degrado". 
En tal determinante cuestión se reflejará su capacidad o incapacidad de proveer a generar 
riquezas suficientes para cubrir los propios gastos. 
 

La relación entre las partes constitutivas del aparato productivo  
se sostiene en base a un mecanismo dinámico de considerar siempre en transición. 

Mecanismo dispuesto a modificarse correlativamente  
según el andamiento del constante cambio evolutivo,  

a cuyo dominio se halla sujeto  
el ejercicio de las actividades  

generadoras de bienes materiales de consumo. 
 
Si las actividades productivas y la política hubieran encontrado en un momento 
determinado una justa coincidencia para obtener una lógica y equilibrada relación ideal 
entre las partes, respecto al ámbito generador de riquezas materiales (empresarios, 
operarios, dirigentes etc.), y esta conjunción también permaneciera inmovilizada sin 
necesidad de ser re-actualizada permanentemente, la cuestión seria de considerar 
superada a los fines de eficiencia del sistema compuesto. 
  
El cambio evolutivo es trajinado con tal velocidad de los mejoramientos productivos, de 
definir como desactualizada una relación política - productividad “inmovilizada” en el 
tiempo, porque es inútil mantener in-variado un justo nivel, bajo un sistema en 
permanente revisión dinámica. 
 

Retornando al medievo de las intromisiones políticas  
en el ámbito productivo 

con posiciones ideológicas antagónicas de frente al mismo,  
la arquitectura “proteccionista di-funcional"  

configurando el apoyo incondicional  
al proyecto de desarrollo industrial  

con el beneplácito de todos,  
otorgó al proceso imprevisibles repercusiones. 

 

La posición ideológica de las partes (defensoras de propios intereses antes de aquella del 
contexto integrado), hizo tropezar el proceso de incentivo industrial con el obstáculo más 
insuperable: la escasa o nula disponibilidad de los distintos sectores “empresarios, 
operarios, dirigentes etc.” a generar el indispensable trabajo en equipo necesario en estas 
particulares circunstancias para dar compactibilidad e integración a todo el contexto 
productivo. 
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Las posiciones ideológico - políticas si responden al ámbito de concepciones subjetivas 
fruto de teorías posibles, poca o ninguna positiva relación e influencia directa tienen sobre 
materias como aquellas destinadas a gobernar el funcionamiento de las actividades 
productivas, desarrolladas sobre propias concretas bases operativas.  
 

Las formas ideológicas políticas intervendrán con sus juegos de opinión en la 
conformación del aparato productivo aconsejando variables, pero en ningún caso se 
podrán atribuir la capacidad de determinar la configuración de su ordenamiento. 
 
Si la intromisión ideológica política en el ámbito productivo va acompañada de presiones 
de poder sustentado una componente del sistema en detrimento de la otra, no existe ya 
alguna posibilidad de implementar un aparato productivo eficiente en grado de 
desarrollarse. 
Este negativo resultado también se obtiene cuando en el ámbito productivo, las 
transacciones, acuerdos concertantes o pactos de índole política predominan en la 
relación de las partes componentes, adquiriendo pre-valencia sobre el más importante y 
difícil tema referido al mantenimiento y búsqueda de nuevas fuentes de actualización en el 
desenvolvimiento de las actividades. 
 

Los conflictos al interno de las componentes  
de un serio aparato productivo  

se proyectarán en encendidas, apasionadas motivaciones 
acerca de la mejor estrategia a emplear,  

en el incremento de la eficiencia y el número de las actividades  
no referido al ámbito relacional entre las partes. 

 

Las discusiones se centrarán sobre aspectos constructivos destinadas mantener viva la 
llama proyectada a alimentar la producción de riquezas. 
 
El ser humano se convierte en un factor intangible y negativo cuando prevalecen 
contraposiciones ideológicas traducidas en disidencias “disocian-tes”. 
Si esta condición adquiere características pre-valen-tes al interno del aparato productivo, 
ella termina por repercutir sobre el rendimiento general y consecuentemente en forma 
determinante sobre la eficiencia del sistema. 
 

Si el poder político  
no conserva la posición de equilibrio  

actuando como garante del entero contexto y se vuelca ideológica-mente  
hacia una de las partes,  

ya por principio, ya para tutelar el consenso de sostén,  
crea una condición de tensión al interno del aparato productivo.  

Esta posición desactiva el centro de atención  
sobre los mecanismos propiamente dichos,  

 aquellos encargados de desarrollar  
la eficiencia técnica y operativa de las actividades. 

 

Esta desviación desnaturalizan-te de los verdaderos intereses al interno del aparato 
productivo, actúa como un elemento extraño y si adquiere característica dominantes, 
termina por "distorsionar" en manera determinante el sistema rindiéndose ineficiente. 
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El estado de litigio en el ámbito de las relaciones entre las partes más influyentes del área 
productiva (empresarios - operarios), acentuó el deterioro del sistema a partir del 
incremento del "poder operario" en su capacidad de decisión respecto a la vertiente 
empresarial. 
 
Esta perdida de poder produjo en el “cuerpo empresario” una probada sensación de 
inestabilidad y el escaso dominio en el ejercicio de sus funciones, lo indujo a producirse 
en la adopción de posiciones "di-funcionales" de consecuencia ( tratando de conservar 
propios atributos). 

Las presiones limitan-tes de su poder de decisión  
obligaron al “sector empresarial  

a darse un proceso  
de adecua-miento de “conveniencia”. 

 
Así nació el juego de inversiones de capitales en actividades capaces de generar rápidos 
y prolíficos rendimientos, caracterizadas por el desinterés de dar a las mismas una 
proyección evolutiva, atenazados por la incertidumbre de un futuro incierto cada vez 
menos ligados a sus propias decisiones y más dependientes de las imposiciones del 
poder contrapuesto. 
De esta manera el aparato productivo convertido en un "sistema de conveniencia", dió 
origen a un tipo de empresario oportunista, dispuesto a aprovechar circunstancias 
surgidas del momento y con la intención de sacar el mayor rédito en el menor tiempo 
posible. 
Un "toco y me voy" en algún modo descriptivo de la relativa responsabilidad asumida en el 
hecho productivo. 
Este tipo de "empresario de conveniencia" adaptado a las circunstancias de presión y de 
inseguridad de la propia posición, describe de por sí con cuanta deformación se intentó 
poner en acción el "desarrollo industrial", quien acompañado por el "proteccionismo" y el 
"corporativismo" dio lugar a un monstruoso engendro productivo. 
 

El modelo encolado a medidas "di-funcionales"  
se flagelaba a si mismo a ser ineficiente e insuficiente,  

condenado a ser improductivo  
y por tanto a seguir un penoso, prolongado, de-curso de "degrado". 

 
El proceso de "industrialización" se constituyó desde sus inicios (disidencias, toma de 
posiciones ideológicas, presiones de poder etc.), en fuente de distorsión de las relaciones 
entre los sectores involucrados. 
 

Los mecanismos "di-funcionales de conveniencia" se fueron sumando y contraponiéndose 
de una y otra parte (operarios - empresarios), en un hipócrita juego de subsistencia 
intencionado cada uno a materializar sus propias ventajas. 
 
 Las “di-funciones de conveniencia” beneficiando los diversos sectores se 
 presentaron dando lugar a un extraño escenario: 
  - el campo "operario" gracias a la ideología política dominante ganaba poder 
   en el ámbito de decisión de sus prebendas,  
  - el "empresarial" aceptando ser la contra-parte dependiente recogía  
   el mayor rendimiento monetario en el menor tiempo posible. 
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 Ambas partes dando vía libre a posiciones destinadas a satisfacer propios 
 distorsionados intereses, dieron lugar a tipos de comportamientos productivos "di-
 funcionales" al margen de las reglas o mejor totalmente distanciadas (cuando no 
 opuestas) a las requeridas por una eficiente funcionalidad. 
 
Las contrapuestas "di-funciones" entre las partes en juego convalidadas por el mayor 
sostén político ostentado hacia el cuerpo operario respecto al empresarial, dio lugar a 
transgresiones de compensación en el intento de restablecer un equilibrio de acción en 
busca de poner a cubierto los intereses de todos. Tal vorágine se proyectó en desmedro 
de las actividades productivas. 
 
El oportunismo empresarial traducido en desinterés por re-invertir y procurar nuevos 
impulsos a las actividades (máximo aprovechamiento del "proteccionismo" en el propio 
beneficio), constituyó con su sumisa y resignada permisividad y la fría y calculada 
posición proclive a incrementar ventajosos réditos, una de las causas más serias de la in-
eficiencia del aparato productivo. 
 
Consecuentemente el declarado apoyo ideológico político a disposición del cuerpo 
operario (posición de parte), completa el cuadro informal de la resbaladiza pendiente 
destinada a conducir al "degrado" del sistema. Tal actitud se tradujo en la adopción de un 
comportamiento improductivo al amparo de oprimen-tes y continuas requisitorias de 
derechos (superaron los mas inimaginables limites lógicos).  
 
El desconcertante sistema productivo así conformado, sintonizado y continuamente 
adecuado a las circunstancias con frecuentes inserciones de nuevas "di-funciones ", 
permitió establecer un juego de equilibrio.  
A un mayor poder de disposiciones favorables al ámbito operario, el empresario era 
premiado con un alto nivel en las ganancias aseguradas por una fácil venta de la 
mercancía, gracias a la ausencia de la competitividad útil compañera del “proteccionismo”. 
 

El contexto de ingredientes negativos  
puestos en acción  

adquiere las característica de una maquinación tan infernal  
de considerar imposible configurar de propósito  

con la finalidad de obtener el resultado más destructivo.  
 

Por par-adoso no seria factible establecer cuanto un especifico tipo de proceso de "des-
industrialización" impuesto para eliminar las actividades productivas de bienes materiales 
de consumo, habría encontrado mayor dificultad en obtener un resultado tan rotundo de 
aquel compaginado para desarrollarlas. 
 
En conclusión el acto de aceleración de los acontecimientos conducentes a la cancelación 
de la mayor parte de las actividades industriales, no ha sido programado ni digitado 
especialmente a tal fin. Es de considerar simplemente la consecuencia de la escena final 
de un total fracaso anunciado. 
 

Un incontenible derrumbe de un edificio sin cimientos concretos, desorganizado manojo 
de mecanismos y ordenamientos productivos en total descomposición, respecto a las 
reglas de eficiencia a la base de un contexto operativo de tal envergadura. 
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Las alternativas de índole "di-funcional" de impropio adecua-miento de las actividades 
productivas en aceptación de presiones de contenidos ideológicos políticos, constituye 
una de las configuraciones mas acertadas a crear un sistema ineficiente e insuficiente, 
preciso anticipo de segura condena al "degrado" y a la desintegración. 
 
Los módulos ideológicos introducidos por la política en implementar el ámbito productivo, 
resulta cualquiera su tipo de tendencia, un peligroso detonante capaz con pocas chispas 
de varita mágica, de trastocar eficiencia en in-eficiencia (industrialización proteccionista 
populista) con el consecuente escaso o nulo crecimiento del sistema, desarticulado según 
un insostenible programa de desarrollo. 
 

Al resultado “des-industrializan-te” se llega, ya la injerencia provenga del frente 
"populista conservador" (jamas ha demostrado particular interés en incentivar 
nuevas y dinámicas estrategias de desarrollo industrial), o de aquel "populista 
propiamente dicho", quien en el intento de activar la productividad lo hace con el 
nefasto don de elaborar y aplicar planes cuyos programas resultan casi impecables 
en su desbastan-te acción sobre el sistema. 
 

Los condicionamientos ideológicos políticos falsearon las reglas bases destinadas a 
concretar el funcionamiento de un aparato productivo eficiente, concediendo 
consecuentemente un tipo de posicionamiento de las partes (laboral-empresaria) sumado 
al proteccionismo, para dar vida a un "sistema de conveniencia" al margen de los 
parámetros reales de eficiente función. 
 

La intromisión ideológica provocó una conformación 
 tanto operaria como empresarial 

tan carentes de preparación como desleales una con la otra,  
en el modo de inserirse  

en el dispositivo de los mecanismos de desenvolvimiento  
rector de un eficiente campo productivo. 

 
Una especie de " libre adaptación local" del fenómeno productivo.  
Así como se incentivó en modo fulgurante, así se apagó en un indiferente sin pena ni 
gloria (sumiendo el entero contexto en la total obscuridad). 
 
En un panorama de des-conexión de confirmadas certezas y de trastocados roles de 
 función, el empresario resultó el perjudicado y el perjudicador.  
Constituyendo el punto de referencia en la configuración del aparato productivo, se 
desenvolvió en una posición inferior no en correspondencia con su función y en tales 
circunstancias, centró su acción dando prevalen-te prioridad a consolidar sus intereses 
desentendiéndose del futuro de la propia empresa. 
Explicitó sus funciones en un ámbito profundamente deformado. 
Las variadas, importantes actividades de decisión no dependían enteramente de su 
competencia, condicionada a tales efectos del orienta-miento ideológico productivo de 
índole política volcada en favor de la parte operaria. 
 
En las condiciones dadas cumplir la función de empresario se vio taxativamente limitada 
por: 

- La conformación ideológica predominante del sistema restringía relativizando la 
absoluta capacidad de tomar decisiones. 
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- El "proteccionismo" lo colocaba al amparo de afrontar y ejercitar exigentes 
responsabilidades, como el interpretar, razonar y actuar actos resolutorios no 
necesitados de ser implementados en tal caso 
  (de indispensable consideración y tratamiento en un sistema productivo en 
 concurrencia).  

Este fundamental aspecto se traduce en la “ausencia” operativa entre otros 
 factores de: 
 

- - La necesidad del constante re-dimensionamiento del campo productivo. 
- - La continuidad de la actualización tecnológica de las estructuras  

    productivas. 
- - El permanente estimulo de mejorarse, crecer y evolucionar 
 incrementando la linea de productos afines. 
- - La toma de conciencia de la imprescindible dinámica del ritmo creativo y 

  productivo, como esencial alimento de las actividades (para subsistir y 
  prevalecer en el despiadado terreno de la competitividad). 

- - El necesario interés de confrontarse en el ámbito de concurrencia  
  productiva, obligado estimulo de subsistencia pero también instigador 
  de un mejoramiento constante. 

 
La no preparación profesional en los precedente-mente indicados y otros aspectos, tomó 
cuerpo en el ámbito del "proteccionismo arraigando e inmovilizando” a la clase 
empresarial en un modelo improductivo, haciéndola extraviar y des-ubicándola en sus 
funciones y en el valor real de su capacidad de gestión. 
 

De acuerdo a las apreciaciones vertidas es posible afirmar cuanto el tentado proceso de 
incentivo industrial propuesto por la ideología "populista de masa" (trastocada en una 
siempre mas contradictoria aventura), derivo en un progresivo "degrado" del contexto 
productivo hasta convertirlo en una ineficiente carga, pues solo contribuyó a incrementar 
la condición deficitaria del quehacer social. 
 
Los mecanismos destinados a rendir eficientes las actividades productivas de bienes 
materiales de consumo, responden a principios y reglas de base bien determinadas y 
absolutamente de respetar como lo hacen las sociedades modernas más desarrolladas. 
En tal sentido no es posible orientar ni programar los hechos productivos sostenidos en 
arbitrios ideológicos fundados en buenas intenciones. 
  

Las buenas intenciones ideológicas de índole política  
difícilmente se presentan compatibles  
con la pragmática realidad productiva.  

Esta o responde a una formula inapelable de funcionamiento  
o se convierte en un magma ineficiente y deficitario,  

arrastrando a la comunidad a la pobreza y al endeudamiento. 
 

 
      CAPITULO 9.  
 
   El inestable y desarticulado de-curso productivo. 
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El eficiente funcionamiento y dinámico crecimiento y desarrollo del aparato productivo es 
el primer actor fundamental sobre cuyo personaje una sociedad plasma su destino. 
Para recorrer el justo camino en tal sentido se conformará, consolidará y mantendrá al 
paso de la evolución. Su correcta funcionalidad de determinante importancia social, 
requiere se efectué siguiendo las líneas mas seguras y rigurosas. 
 
El tentativo de desarrollo industrial se plasmó según un desarticulado ordenamiento, 
plagado de"di-funciones de conveniencia", con las partes en condiciones de usufructuar 
de desequilibran-tes ventajas, apartándolas (hasta desvirtuarlas en manera anómala) de 
las precisas y rigurosas formulas de la eficiencia productiva.  
 

Las "riendas demasiado sueltas para todos"  
utilizadas  

como incentivo del "entusiasmo de hacer",  
se encontró con un cuerpo productivo  

(operarios-empresarios)  
lanzados en tal función  

sin la suficiente  
preparación cultural e intención de "ser eficientes". 

 
En alas del éxito propagandístico basado en un supuesto "boom industrial" se aceleraron 
los tiempos sin tener en consideración la necesaria formación - adquisición de una 
“cultura del trabajo” y de conocimientos suficientes y convenientemente asimilados y 
transmitidos a la practica operativa, condiciones indispensables para hacer funcional-
mente eficiente un aparato productivo. 
 

Nació así un "folclórico aparato productivo criollo" bajo el signo coreográfico de "por cuatro 
días locos que vamos a vivir". 
 
Poco importa respetar las reglas madres cimiento de la eficiente organización de un 
aparato productivo, si el ordenamiento de “conveniencia” surgido en su reemplazo 
satisface todas las expectativas y en el mejor de los modos (proteccionismo), autorizando 
ademas a ejercitar funciones sin disponer de una necesaria suficiente preparación. 
 
El proceso de industrialización se reveló un fracaso y esto puede hasta aceptarse si el "'di-
funcional -sistema" para realizar-lo no hubiera desencadenado un total descompaginado 
andamiento productivo, plagado de incomprensiones e incompatibilidades y de escuálidas 
luchas de subsistencia o de poder de bajo fondo. 
 
La ausencia de eficiencia y suficiencia en la progresión del sistema (tema "opcional" no 
destinado a ocupar los primeros planos del interés productivo di-funcional), deterioro 
paulatinamente las condiciones de vida de la sociedad incrementando su "degrado". 
Proceso verificado cuando operarios, empresarios y dirigentes puestos en las mejores 
condiciones no conformaron un aparato productivo capaz de generar riquezas suficientes 
a sustentar los gastos primarios originados. 
 
 En lineas generales la situación  del aparato productivo presenta las siguientes 
 condiciones a un proceso de "transformación": 
 

- Una sociedad con una suficiente capacidad intrínseca para afrontarlo.  
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- Un cuerpo aplicativo empresarial, operario y de dirigentes no preparado a cumplir 
 sus funciones dentro de las normas relativas a la "eficiencia productiva", 
 entendiéndose por tal el respeto y la dedicación en todos los aspectos 
 concernientes a las propias actividades. 
- Un cuerpo aplicativo, empresarial, operario y de dirigentes deformado de la 
 precedente configuración "di-funcional" productiva. Ella ha generado un tipo 
 de gestión y aplicación distorsionada mal-habituando a las partes a 
 comportarse jugando dentro de “normas de conveniencia” conducentes a un 
 terreno de in-eficiencia. 

 
Una condición de reconocer en el "ven-tajero empresario hijo del potenciado boom 
industrial", es el de haberse debatido con atención a sortear los innumerables e 
imprevistos obstáculos, surgidos periódica e imprevista-mente de las "di-funcionales" 
posiciones asumidas por el cuerpo operario. 
Poder operario en grado de cambiar arbitrariamente en propio beneficio las cartas en 
juego y capaz de presionar fuerte de su posición de poder, sobre el desenvolvimiento de 
los establecimientos productivos. 
 
La natural tendencia a la sobra-vivencia de momento de las actividades, por la 
inexistencia de una proyección de futuro del cual no se tenía ninguna seguridad de 
disponer, empeñó al empresario en el uso de ventajosos (y porque no inescrupulosos) 
subterfugios directamente dirigidos a incrementar en el menor tiempo posible el propio 
rédito.  
Posición hasta cierto punto justificada cuando no se disponía de la mínima certeza en la 
garantía de continuar a estar al frente del propio establecimiento. 
 

Las convulsas relaciones entre las partes intervinientes  
en el campo productivo generó  

por una parte, empresarios particulares expertos en resolver  
cuestiones extra-productivas, 

por la otra operarios en fervoroso politiza-je ideológico  
siempre dispuestos a encontrar las justificaciones necesarias  

a una ilógica exigencia de mayores derechos. 
 

En tanto todos los componentes jugaban a utilizar "recreaciones del poder o ideológicas 
de conveniencia", el sistema productivo se alejaba cada vez mas de condiciones rectoras 
de un eficiente funcionamiento. 
 
El constante mejoramiento tecnológico, el contacto y actualización con nuevos proyectos 
de avanzada, la organización de cuadros innovadores en búsqueda de incrementar los 
rendimientos productivos, así como el mantenimiento de los niveles de competitividad, 
extensión a nuevos mercados, experimentación y aumento de la gama de productos etc., 
no eran tenidos en su justa consideración. Quizás en actitud aún mas negativa, no 
constituían aspectos dignos de alguna atención. En realidad  no interesaban ni 
preocupaban en tanto el “proteccionismo” aseguraba el consumo interno. 
 
Existía la convicción si se producía un buen jabón de vivir de él (sin modificar-lo ni 
mejorarlo) durante un prolongado o aun mas un interminable periodo de tiempo. 
El productor y los operarios encargados de realizar-lo son de considerarse honestos 
fabricantes. 
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Un productor será un buen fabricante pero ello no significa considerarlo un empresario, de 
calificar como tal si dispone de la capacidad y preparación para hacer crecer su actividad 
en progresión. 
Porque si el noble jabón producido no se renueva periódicamente mejorándose, no 
extiende a partir del mismo una linea de subproductos preocupándose en re-dimensionar 
continuamente su gama de artículos, el buen fabricante es un empresario conceptual 
-mente ineficiente a los fines de asegurar las condiciones de subsistencia de su hacienda. 
 

Un buen empresario  
si no renueva con regularidad e integralmente  
y en todos los órdenes su linea de productos,  

terminará inexorablemente  
por ser lenta o rápidamente  

absorbido y reducido a cenizas  
por un sistema como el productivo actual  
(o se baila con la música por él impuesta  

o se resta en la inmóvil antesala del fracaso). 
 

El fabricante del buen jabón continuará su inefable y "inmovilizado” de-curso eternamente, 
si al amparo de un sistema productivo "proteccionista". 
Sin el "proteccionismo" este fabricante no resistirá la competición con otros jabones 
procedentes de otras latitudes, quizás tan buenos, mas baratos, mas aprovechables y con 
mayor variedad de formulas, simplemente porque han sufrido un proceso de re-
elaboración empresarial a lo largo del tiempo. 
 
El fabricante”protegido” nunca se preocupó ni se vio impulsado a convertirse en 
empresario. A parte de producir un óptimo artículo no asumió la responsabilidad de 
conocer el entero ámbito de un contexto productivo.  
Contexto obligada-mente de no  substraerse si entendía cumplir con eficiencia su función 
proyectada a protegerse, mejorarse y evolucionar para dar seguridad a si mismo y a la 
fuente de trabajo sostenida por su establecimiento. 
 
La intención del planteo expuesto es la de establecer la determinante importancia de la 
preparación específica necesaria a una conducción de hacienda en el campo productivo. 
 

La puesta en juego de diversos aspectos definen a un empresario en todas las necesarias 
capacidades y característica aplicativas. 
 

El "fabricante" es un empresario incompleto,  
profesionalmente insuficiente y por lo tanto deficitario  

en su capacidad de conducir  
una actividad en su proceso productivo. 

 

Ese déficit de preparación a una función de otra índole se hará presente a la hora de dejar 
de comportarse como "fabricante", y no ser a la altura de emplear los mecanismos mas 
adecuados a consolidar y acrecentar la existencia la actividad productiva interesada. 
 
Tener la iniciativa de convertirse en un “fabricante” es una importante actitud productiva, 
pero se es realmente útil a la colectividad cuando la meta de alcanzar es aquella de 
convertirse en "empresario". 
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La condición esencial definitoria de un “empresario” es aquella de conformar sus 
programas según prevalen-tes dinámicas sostenidas por un continuo sobra-ponerse de 
iniciativas (podrán o no concretarse). 
Ello constituye el germen de un criterio de crecimiento, indispensable a asegurar la 
permanencia en el campo de las actividades ocupadas en bienes materiales de consumo. 
La prueba más fehaciente de la in-eficiencia del estanco-aparato industrializado, propia de 
la “inmovilidad" y la no preparación de las partes surgida del “proteccionismo", es la 
inmediata profunda crisis del completo sector con irrelevantes síntomas de reacción, 
cuando se liberalizó la importación de artículos provenientes de estructuras productivas 
de otras latitudes. 
 

Ante la realidad creada por la presencia de las “importaciones” 
la incapacidad de reacción de la producción interna  

de artículos de consumo,  
dió la real magnitud de la "di-funcionalidad"  

de conformación del sistema productivo. 
 

El sistema no ofreció la mas mínima resistencia competitiva al inmediato dominio del 
mercado por parte de entidades eficientes, derrumbándose en bloque y silenciosamente. 
Por otra parte no ha capitulado ante artículos de alta tecnología, sino a bienes de 
consumo elementales (aun una sociedad con poco desarrollo se encuentra en 
condiciones de producir). 
 
La libertad de importación puso de manifiesto de improviso las innumerables anacrónicas 
invaden-tes "di-funciones" localizadas en todos los ángulos del sistema, reduciéndolo a la 
lógica condición de generar déficit en lugar de riqueza. 
 
El panorama ofrecido por las dos partes componentes del aparato productivo (empresarial 
- operario), dan como resultado una agregada "suma de di-funciones" de tales 
dimensiones de hacer imposible intentar cualquier tipo de preventiva absolución de 
responsabilidades. 
El único y leve atenuante tanto referido al sector operario como aquel empresario, es el 
haber sido llamadas ambas partes representativas a interpretar y actuar la aplicación de 
un programa “ideológico di-funcional productivo”, configurado y avalado por serios 
trastornos comporta-mentales (tolerados y aceptados como válidos). 
 
 Se destacan algunas de las deformaciones sufridas de una y otra parte con la 
 intención de dar un panorama integrado, de aspectos destinados a contribuir en su 
 conjunto a "degradar" el sistema productivo industrial: 
 

- Ámbito Empresario. 
 

- Habituado a producir en un contexto de "protección" (no competitivo). 
- Evolución estructural de los mecanismos productivos irrelevante o inexistente. 
- Escasa predisposición a ampliar el espectro de artículos producidos. 
- Poca capacidad de empuje y fuerza de expansión. 
- Desinterés por desarrollar actividades en base a productos de avanzada surgidos 
 de investigaciones tecnológicas. 
- Disposición a ganancias altamente diferenciadas plausiblemente justificadas por 
 la inseguridad de ser sometido a invaden-tes y arbitrarias restricciones.  
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-Tendencia a descubrir vetas lucrativas destinadas a obtener fáciles y rápidas 
 multiplicaciones del rédito. 
-Aprovechamiento del “proteccionismo” en el propio interés inmediato y no en el 
 desarrollo del sistema productivo. 

 
- Ámbito Operario. 
 

- Clase operaria complacida de los máximos derechos obtenidos y jamas sacia en 
 alcanzar otros nuevos aunque resulten anti-productivos. 
- Dotado de desmesurado poder de intervención en los asuntos empresariales. 
- Desentendido de las regulares responsabilidades de las obligaciones rectoras del 
 rendimiento productivo. 
- Desequilibrada asunción del poder de decisión utilizado con ostentación y 
 finalizado a implantar mecanismos relacionales "di-funcionales". 

 
La introducción en mercados internacionales indispensable para consolidar la seguridad y 
la capacidad de generar riqueza de parte de un aparato productivo, se vio privada de toda 
posibilidad de inserirse dada la incompatibilidad entre el "proteccionismo" y el " libre 
sistema clásico imperante". 
Proteccionismo no dispuesto a vislumbrar siquiera lejana-mente un factible confronto de 
competitividad. 
La “inmovilidad del proteccionismo” y el desenvolvimiento cada vez más "di-funcional” del 
sistema productivo, lo alejaron sucesivamente de contar con alguna posibilidad 
competitiva, adquiriendo una cada vez mayor magnitud anómala respecto a aquel 
conformado según reglas de eficiencia confirmadas. 
 

El “proteccionismo” creó además  
en ausencia de líneas adecuadas de confrontación,  

la presuntuosa posición de abordar la "grande industria"  
cuando al momento de inserirse del proceso  

existían solo fábrica artesanales (cubrían los primeros géneros de necesidad). 
 
Quizás por una ausencia de cultura industrial en líneas generales y excluyendo las justas 
excepciones, tanto el operario como el empresario no han demostrado una particular 
pasión por las funciones productivas desarrolladas. 
La ausencia de una formación y predisposición natural a tal tipo de actividades 
sólidamente arraigadas en otras sociedades (cultura industrial), se manifestó en el campo 
local con una particular indiferencia en la concreción material propiamente dicha de las 
partes (operaria - empresarial). 
 
El conducirse al margen de reglas y composiciones sistemáticas formales en la 
confortación de un aparato productivo se ha demostrado un completo fracaso. 
En base al habitual recurso a la "di-función" se construyó un tipo de comportamiento 
tendiente a eludir imprescindibles responsabilidades no afrontadas.  
Tal actitud generalizada de parte de los sectores interesados va substancialmente 
revelado en toda su nefasta importancia, en respeto y como materia educativa por las 
graves "degradantes" consecuencias ocasionadas. 
 

La desconcertante y delirante experiencia deja entre sus escombros  
una profunda y sabia moral,  
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“un aparato productivo no es de ser utilizado como banco de pruebas  
en búsqueda de ideales resultados.  

Ello puede significar  
poner en juego el peor enemigo  

del buen destino de una sociedad haciéndola improductiva”. 
 
Porque sobre el complejo productivo se asienta la arquitectura del mantenimiento, 
consolidación y progreso del nivel de la cualidad de vida de una sociedad, siendo del todo 
determinante en tal sentido el de-curso positivo o negativo del crecimiento y desarrollo del 
mismo (progreso o degrado). 
 

 En cuanto a la importancia de un adecuado funcionamiento productivo es posible 
 resumirlo con los efectos de su opuesto: 

"un aparato productivo" generador de riquezas insuficientes a los requisitos 
mínimos exigidos por los gastos fundamentales de la sociedad (sostén de los 
servicios esenciales), obtiene como resultado un coeficiente de in-eficiencia directa 
y consecuentemente relacionado con un estado deficitario del sistema país. 
Ello obliga consecuentemente a la sociedad a endeudarse para sostener los 
improrrogables e indispensables servicios esenciales. 

 
Una sociedad "deficitaria" es de norma una sociedad improductiva o recaba de las 
actividades desempeñadas a su interno escasas riquezas materiales, no suficientes a 
cubrir sus consumos mas elementales. 
 
El ser improductiva o la errónea gestión de las funciones de trabajo conducentes a ese 
estado de cosas, llevan a una condición deficitaria derivada en consecuente 
"endeudamiento". 
La continuidad de presencia del sistema improductivo crea un círculo vicioso cada vez 
mas gravemente anómalo, cuyo insidioso de-curso de deterioro se manifiesta en 
"degrado". 
 
El "degrado" si bien como toda alteración insidiosa presenta pocas manifestaciones al 
inicio, adquiere con el pasar del tiempo mayor virulencia y se expresa incidiendo y 
configurando una "condición interior" respecto al mismo, de tacita introspección al punto 
de rendir incapaz de percibir su existencia. 
 
En la condición del "deficitario degrado productivo" alcanzado, la independencia 
sustentada esencialmente en la capacidad de parte de la comunidad de tomar las propias 
decisiones a partir de las condiciones económicas necesarias a materializar-la; se pierde 
convirtiéndose de hecho en “dependencia”. 
 

La condición de “dependencia”  
se muestra concreta-mente en los hechos  

(dependencia al incremento del endeudamiento  
y a todo el substrato relacionado con el mismo),  

confirmando la total incompetencia a ser productiva-mente auto-suficiente.  
Justo o no ninguna sociedad incapaz  

de ser auto-suficiente productiva y económicamente,  
es totalmente libre, independiente y soberana. 
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En este apartado se ha tratado de enfocar las problemáticas productivas, teniendo como 
punto de referencia los catastróficos resultados obtenidos por el tentado proceso de 
“industrialización” (innegablemente deficitarios). 
La prueba es cuanto la sociedad ha confeccionado uno de los endeudamientos de mayor 
magnitud del entero planeta (sin justificadas razones naturales). 
 
Numerosos y calificados los trabajos destinados a desentrañar y descifrar las intrincadas 
causas  de la debacle de las actividades productivas, proyectadas a representar un 
contexto tan irrelevante e inconsistente de resultar determinante en el precipitarse de la 
sociedad en un incontenible e irrefrenable"degrado". 
 
No es la intención de esta tarea abordar aspectos técnicos sino intentar un análisis 
destinado a encuadrar las distorsiones mas visibles de los mecanismos aplicados, 
explicitando e interpretando en modo directo las causas centrales de la magnitud material 
y disociadora de las "di-funciones" productivas, puestas en acto en el de-curso del 
desenvolvimiento del sistema. 
 
 Interpretar y componer las razones causales tratando de establecer las 
 características de un ordenamiento productivo con consecuencias tan aberrantes, 
 resulta no estar exento de generar algunos interrogantes: 

- Como y porqué han sido tergiversados al límite de la incompatibilidad las lógicas 
  imperantes en la realización de una seria y rigurosa conformación  
  sistemático -productiva. (proteccionismo-libre desenvolvimiento). 

- Con cuanta ligereza se han aplicado fórmulas no suficientemente probadas  
  suplantando y superando las líneas marcadas por los dispositivos de  
  seguridad, indispensable a la eficiencia organizativa de un aparato  
  productivo. 

- Con cuanta irresponsabilidad se puso en juego el recurso mas importante  a  
  disposición de una sociedad para conservar su independencia, su integridad 
  y su identidad, introduciéndole en una grave y riesgosa aventura en grado de 
  acarrear desbastan-tes consecuencias. 

- Cuanto el ''di-funcional" juego desencadenado se ha transmitido en fecunda  
  contaminación, extendiéndose y conduciendo al "degrado" al entero contexto 
  social. 
 
Interrogantes cuya respuesta inmediata y de segura certeza se encuentra en el contexto 
"político-ideológico-populista de masa", si por posición tomada (idolatría) no se trata de 
tergiversar hechos y acontecimientos re-conducibles a la debacle productiva. 
 
El profundo “degrado” invadiendo las actividades productivas y propagándose e 
incrementándose en forma imperceptible pero en continua expansión, ha envuelto en las 
tinieblas del hábito las dominantes “di-funciones” en el desenvolvimiento de este 
fundamental campo social. 
 
Resulta por lo tanto premisa esencial para disipar la neblina obnubilan-te, establecer y 
hacer conocer con toda claridad y dureza, las ruinosas causas ideológicas y sectoriales 
conducentes a tan ruinoso enjambre de "di-funciones". 
Esta esclarecedora puesta a punto de las causas reales permitirá por un lado establecer 
la magnitud del "degrado” alcanzado, y por el otro citar los errores de no repetir en una 
real acción de "Transformación" del aparato productivo, a este punto del todo 
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imprescindible. 
 
El adecuado conocimiento del verdadero nivel de "degrado” y de causas madres, hará 
comprender a la sociedad el porque no se ha dado un sistema productivo en condiciones 
de generar riquezas para sostener de hecho económicamente derechos invocados. 
Derechos no ganados y sin justa razón se está en la convicción de merecer. 
 

La prueba concreta de la amplia y dominante  
gama de "di-funciones"  

(nutren el aparato productivo),  
resultan 

 límpida y transparente-mente traducidas  
en la entidad y magnitud asumida  

por el "déficit publico” y el “endeudamiento externo". 
 

La incontrolada expansión sufrida por estos decisivos apartados esta en parte en relación 
directa con el mantenimiento o incremento de los gastos, pero sobre todo en la 
“inmovilidad y degrado crónico" de insuficiencia e in-eficiencia del aparato productivo de 
bienes materiales de consumo. 
A su manera el “productivo” de bienes materiales de consumo es de considerar en su 
complejo el sector mas profundamente deficitario, absolutamente incapaz de generar las 
riquezas suficientes para equilibrar la balanza entre entradas y salidas. 
 
Y no puede ser de otra manera cuando ante la ausencia de una eficiente función de 
crecimiento y desarrollo del sistema productivo real, la mayor parte de la ocupación en 
tareas remuneradas no está destinada a generar bienes materiales o artículos 
industriales, sino a cubrir áreas terciarias o de servicio. 
 
Si bien la era pos -industrial parece privilegiar la faz " terciaria" de la ocupación, ésto 
ocurre no porque la industria ha sido suplantada. Simplemente porque es posible realizar-
la e incrementarla con una mano de obra "tecnológicamente mecanizada", factible de ser 
inserida cuando las actividades productivas generan realmente riquezas para poder 
implementarlas, permitiendo ademas sostener el desenvolvimiento de tareas en otros 
planos laborales. 
 
Si se deja de lado el medio agrícola -ganadero productor de riquezas primarias de 
importancia determinante, a su vez "inmovilizado" en sus funciones y principios y no 
interesado en expandirse en otros campos y géneros de artículos, el denominado 
complejo industrial era prácticamente inexistente a los fines de los años 40, y aun hoy 
después de un doloroso proceso continúa a ser inexistente y para peor plagado de  “di-
funciones".  

El fantástico y portentoso programa  
propuesto para dar un prepotente impulso 

a la producción de bienes materiales de consumo,  
ha dejado como resultado  

un pequeño y disperso cúmulo de actividades  
con la incógnita de la subsistencia,  

contribuyendo en modo formal a la función de ofrecer  
un relativo y al cuanto mínimo paliativo a la desocupación imperante. 
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Proponer un real y eficiente aparato productivo significa fundamentalmente generar el 
ordenamiento y las condiciones para dar a las actividades empresarias, las condiciones 
de encuadrar las estructuras dentro de los principios y dinámicas seriamente operativas. 
Estructuras dispuestas a mantener siempre latente y motivada la obligada caldera de 
nuevas inquietudes productivas, estimulo de reinar necesariamente en este ámbito para 
continuar a sostener e incrementar su eficiencia. 
Tal andamiento permite implementar siempre nuevas inquietudes facilitadas para su 
concreción en mecanismos flexibles y atentos a convertirse rápidamente en hechos de 
renovación.  
Es esta la formula mas idónea para otorgar a las estructuras productivas la posibilidad de 
re-dimensionarse permanentemente y de tal manera sostenerse crecer y desarrollarse 
como lo indica obligada-mente el sistema en eficiencia. 
 

Un correcto ejercicio del proceso productivo  
contribuye consecuentemente a acrecentar las riquezas generadas,  

cuya suficiente magnitud económica significa:  
"no déficit, no endeudamiento, mayor bienestar  

y progreso para todo el cuerpo social". 
 
Sin tergiversar resulta una simple y real razón lógica afirmar cuanto la eliminación del 
déficit y del incremento del endeudamiento así como el aumento del bienestar y las vías 
del progreso, pasan irremediablemente por una adecuada función, crecimiento y 
desarrollo de un aparato productivo eficientemente conformado en todos sus ámbitos 
estructurales.  
Cumpliendo con estas condiciones una comunidad genera las riquezas suficientes 
necesarias a conducirla a la posición de poder gobernar el devenir de su propio destino. 
 
El proyecto de incentivar la  industria propuesto por el modelo "populista de masa" (loable 
desde el punto de vista puramente ideal) tropezó con una confusa y contradictoria 
conformación ideológica. 
Inicio no sustentándose en un ordenamiento de base regulador capaz de establecer las 
normas de un riguroso y eficiente funcionamiento del aparato productivo. 
Partió de lo complementario: un drástico replanteo de las relaciones de posición entre las 
partes sociales componentes, (operarios - dirigentes - empresarios). 
En la re-adaptación de las condiciones de relación sobrevinieron las luchas entre las 
partes ya mencionadas creando un estado de fuerte contraposición, atemperada con la 
instauración de “mecanismos de conveniencia” plagados de hipócritas convenciones de 
índole "di-funcional" empleadas por los sectores interesados. 
 
En una difícil condición de relación entre las partes componentes se construyó un sistema 
industrial no dispuesto según un centro unido e integrado, dedicado exclusiva y 
primariamente al mejor y mas substancial desarrollo de un eficiente aparato productivo.  
El nudo de la cuestión derivó en una aguerrida discordia ideológica entre las partes 
componentes del sistema. Ello terminó por degenerar en una profunda disociación entre 
los sectores intervinientes en el proceso. 
 

La "disociación" entre las partes intervinientes  
en las actividades productivas  

dio lugar a un sistema distorsionado  
por los continuos litigios y conflictos,  
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en cuyas disidencias se entremezclaban y contraponían  
los intereses de poder de unos y otros, 

en la intención de dominar el de-curso del proceso. 
 

En los nefastos mecanismos de distorsión desencadenados, en cuyo ámbito y sin 
exclusión de golpes prohibidos se desenvolvía una crónica lucha entre las partes 
involucradas en el contexto productivo, se proyectan las mas terminantes pruebas de la 
"di-función" y anormal aplicación del proyecto.  
El proyecto además de haberse demostrado un fracaso, sembró el germen de una 
consecuente irremediable disposición conceptual comporta-mental "degradante” del 
entero sistema, con la consecuente deformación funcional y operativa del material 
humano.  
Porque un fracaso es remediable cuando responde a causas concretas, de difícil 
reconocimiento en cambio resulta la comprensión de la enmarañada "di-funcionalidad" 
donde se empantanó todo el sistema, gracias a deficiencias o formas de “conveniencia” 
adoptadas de índole indudablemente humana. 
 

Es sobre el poco aferra-ble versan-te humano  
donde se verifica  

la gran dificultad de la sociedad en aceptar ser improductiva,  
atribuyendo a factores 

 esencialmente ajenos y complementarios  
 las responsabilidades del aniquilamiento del aparato productivo.    

 .  
Las enormes falencias presentadas por la comunidad bajo el aspecto de su escasa 
capacidad dinámica y eficiencia productiva, se revela claramente aún en su campo mas 
con-genial como lo es aquel de la explotación territorial. 
Resultan del todo incomprensibles las dificultades encontradas en poner en juego las 
cuantiosas riquezas naturales aún no mínima-mente explotadas. 
 

Las riquezas yacen inermes a la espera sin ninguna intención de ser explotadas.  
Un capital inestimable e inextinguible apenas rozado por algunos tan esporádicos como 
insuficientes y rudimentarios intentos de explotación productiva. 
Recursos presentes allí a disposición para ser utilizado de motor propulsan-te y como 
todo fenómeno productivo, en grado de repercutir favorablemente en el ámbito del 
bienestar general. 
 
Se dispone de uno de los territorios mas ricos de la tierra de considerar el tesoro de base 
más valido  para una colectividad, capaz de resumir en si la mayor parte de los bienes 
naturales proyectados a beneficiar un grupo humano. 
 
La respuesta es una total incapacidad de usufructuar ( bajo el seguro control de 
protectores programas de explotación), riquezas capaces de constituir el cimiento y fuente 
de prosperidad y progreso general. 
 
Aun con solo una adecuada distribución y explotación del territorio afrontada con 
seriedad, humildad, espíritu de sacrificio, sentido común, suficiente preparación, respeto 
ecuo de la propiedad y la naturaleza; no existiría dificultad en formar parte del grupo de 
comunidades dotadas de mayor dignidad y bienestar. 
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Con la irreverente ironía surgida espontáneamente  
propuesta del caso se podría afirmar:   

la colectividad se presenta tan ineficiente e insuficiente en su ámbito productivo 
(según claros resultados a la vista),  

al punto de resultar 
ridículamente no influyente  

cuanto el territorio de asiento sea naturalmente tan rico o tan pobre. 
 

La sociedad se demuestra tan incapaz de obtener suficiente provecho del riquísimo 
territorio a disposición, de dar impresión de ser mismo habitar en uno desértico, árido o no 
fértil.  
 

Cuantas sociedades ejemplarmente serias y laboriosas sueñan con un similar territorio  
displicente-mente dejado de lado, desaprovechado al triste punto de no merecerlo. 
 
Disponer de una mentalidad productiva no significa querer enriquecerse o vivir para el 
trabajo, significa algo mucho mas noble: demostrar interés en realizar cosas para 
estimular ante todo la propia satisfacción interior de querer hacerlas y verlas concretadas. 
Esta es la componente existencial esencial para delinear un aparato productivo eficiente,  
dispuesto a ganar el derecho de ser respetado además de sentirse capaz de dotar a la 
sociedad de los elementos surgidos del progreso, aspectos destinados a destacar la 
evolución humana. 

La afirmada “capacidad de producir” 
bajo las normas indicadas por la eficiencia de funcionamiento,  

es la credencial más noble y digna  
de ser expuesta por una sociedad  

para darse a si misma y dejar en herencia a sus propios hijos. 
 

En conclusión (para evitar falsas justificaciones al análisis) no resulta justo atribuir a los 
circunstanciales períodos de alternan-za entre formas democráticas y aquellos surgidos 
de golpes de estado, alguna determinante responsabilidad en la distorsionada 
conformación del aparato productivo.  
Las características anormales propias del mismo se ponen ya en juego desde el inicio del 
ordenamiento "populista de masa”.  
De allí en mas su "degrado" funcional continuó en modo ininterrumpido a incrementarse 
en el tiempo, pese a los tentativos de las periódicas “recetas” de turno (trataban de 
enderezar su insostenible condición de deficitaria configuración improductiva). 
 
 

TERCERA PARTE 
 

 ALTERACIONES PROFUNDAMENTE ARRAIGADAS INSERIDAS  
EN EL 

ORDENAMIENTO Y COMPORTAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE 
 INDOLE “PROVINCIAL”. 

 
 
                       CAPITULO 10. 
 
  Las provincias y su red de transmisión caudillo feudo-familiar.  
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Por la similitud de sus características los ámbitos provinciales son de considerar como un 
todo integrado. Responden en forma unánime al análisis presentando el terreno propicio,  
dada la habitual pasividad en el desenvolvimiento de su forma de vida, al florecimiento 
multiforme y asociado de “inmovilidades" de todo tipo. 
 
Los funcionamientos provinciales se caracterizan por conformarse según sistemas 
estructural-mente arraigados en el tiempo. Todos sus sectores componen una red de 
"inmovilidad" asociada, constituyendo un frente común de los ámbitos operativos llevados 
a mantener la mejor configuración "colonial" de los ordenamientos. 
"Colonial" porque en aquellos períodos de rigidez de los ordenamientos, los "cambios" si 
se producían, acaecían muy acompasada-mente al punto de pasar desapercibidos o de 
llegar con incalculable retraso. 
 

El culto de los principios "coloniales"  
por representar aquellos pertenecientes a aquella época  

se refuerzan con el modulo "medieval"  
por la inmovilidad y la invariabilidad otorgada a la forma de vida,  

no importa  
cuanto el atraso y la pobreza  

estos retrógrados tipos de ordenamientos  
provoquen en la sociedad dispuesta a albergarlos. 

 

 El "medioevo" respondió a una concepción de ordenamiento cuya prolongada vigencia 
coincidió con un obscuro y tétrico período, destinado a sumir por largo tiempo a las 
sociedades en las tinieblas del atraso, la ignorancia, los prejuicios, las desigualdades y los 
temores del castigo divino. 
El “castigo divino” se precipitaría sin piedad sobre quien o quienes osaban "cambiar" el 
orden establecido de una estructura monolítica, impuesta a respetar los interesados 
principios dispuestos a afirmar el inalterado mantenimiento de la continuidad de la forma 
de vida. 
 
Las sociedades "medievales" trataron de mantenerse detenidas en el tiempo, 
obstaculizando o impidiendo con sus cerrados ordenamientos, la natural condición de 
crecer y desarrollarse, a mejorar las condiciones de vida implícitas en el genero humano. 
Mejoramiento acompañado del consecuente significado de evolución económica, técnica, 
cultural, artística, científica, política etc. con todas las ventajas y contradicciones por ello 
acarreado. 

La posición del ordenamiento "medieval" se basó  
en la cultura del mantenimiento y respeto en el tiempo  

de formas de vida establecidas,  
sin sufrir variables substanciales  

pues en la inalterabilidad del sistema (así se creía)  
se fundaba la estabilidad del mismo. 

 
Resultaba a todos los fines tanto para quienes gobernaban como para los súbditos (vivían 
y trabajaban para subsistir), el ordenamiento substancialmente mas adecuado a la 
funcionalidad de las sociedades. 
El sistema proyectado para perdurar en el tiempo sumergió a las sociedades en un 
nefasto período de "oscurantismo". 
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Solo en el obscuro de las tinieblas del discernimiento es de esperar complacencia en el 
control y desprecio de lo nuevo, actitud proclive a conducir a la pasiva inercia de la mente 
y el alma. 
Los modelos provinciales se mueven bajo el dominio de la inercia de las ideas sepultadas 
por una agobiante rutina, sin innovaciones y en predio del estancamiento alimentado de la 
carencia de nuevas iniciativas y de escasa creatividad y espiritualidad, es decir 
constituyen entidades de bajo perfil. 
 
Historias repetidas en continuación de generación en generación gobernada por la 
estrecha moral de la “inmovilidad” y transmitidas con la aureola de quizás cual sublime 
contenido, de conservar como un invalorable tesoro de vida con la necesidad de 
mantenerse incólume para rendir justo valor a su grandiosidad. 
 

Las sociedades provinciales  
detenidas "medieval-mente" en el tiempo,  
presentan por propia convicción ideológica  

una "inmovilidad" de índole "colonial",  
y dada la consistencia  

de su profundo arraiga-miento  
resultará sumamente complejo erradicar tal modelo. 

 
Han conformado una sólida estructura ideológica de base configurada de siempre (activo 
resabio colonial) sobre una bien definida estructura de índole dogmática, identificable 
dentro de los cánones del tipo de modelo “populista conservador”. 
Disposición dominante jamas domada.  
 

En momentos de dificultad (advenimiento del  movimiento “populista de masa”), para 
continuar a mantener el control de los poderes locales, se adaptó de “conveniencia" 
camuflándose con las mascaras del antagonista. 
 
De esta manera el sistema se reforzó convenientemente para contrarrestar cualquier 
eventualidad manteniendo las sólidas bases de su estructura ideológica.  
Hace de la invariabilidad y de la inmovilidad de índole "colonial - medieval” un preciso y 
definido ordenamiento así como el mantenimiento del poder político, económico y de 
decisión. 
 
Para comprobar como el sistema estable en su inmovilidad forme parte visceral de la 
sociedad, basta constatar con cuanto orgullo y hasta presuntuosidad ostentan sus 
orígenes, sus de-cursos y su forma de vida (no la consideran respetuosa de un tránsito 
tradicional y no detenida en el tiempo). 
 

Tal como ocurría en el medioevo las sociedades provinciales,  
están plenamente convencidas y orgullosas  

de sus ordenamientos  
así como poseídas de la vital importancia de mantenerlos vigentes,  

porque absolutamente ciertas de cuanto ellos constituyen  
un irreprensible, in-contrastado valor de la forma de vida. 

 
La magnitud de las deficiencias en los diversos ámbitos a cuya condición de “degrado” las 
provincias también contribuyen en manera conspicua (embiste a todo el cuerpo social 
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integrado), no es percibido por ellas como una propia y tangible responsabilidad y se 
suponen al margen de toda participación.  
 
La “inmovilidad colonial medieval" en el campo provincial es tan arraigado y se siente tan 
seguro de no haber transgredido los principios madres, de negar toda posibilidad de 
intervención o responsabilidad en la desastrosa situación creada en el ámbito general. 
La anómala justificación la encuentran en la convicción de haber cumplido con el 
sistemático in-variado comportamiento requerido por su sistema de vida, radicando en ese 
“inmovilizado” comportamiento la exención de toda contribución al “degrado" dominante 
(proveniente de causas ajenas). 
 
Es más las provincias se sienten parte perjudicada sometidas a circunstancias de cuya 
índole nada tienen de objetarse, y de no haber intervenido en algún modo para provocar 
la deplorable situación existente. 
 

El de las provincias es una convencida posición medieval,  
de considerar  

una justificación explicativa en relación  
con el período histórico colonial  

dentro del cual aun tienden a desenvolverse.  
Por supuesto actualmente carente de fundamento  

por pertenecer a otras condiciones de vida y por ello al margen del tiempo. 
 

La “inmovilidad" parece agravar la aparente inocente y fundada irracional posición.  
Mas se retrotrae en el tiempo a los orígenes de los ordenamientos, tanto mas afianzadas 
como arraigadas se presentan las bases culturales, condicionando seriamente su justa y 
necesaria remoción actualizadora una difícil problemática. 
Para ello será necesario elaborar un programa detallado minucioso y ecléctico volcado a 
desarrollar explícita-mente las temática analíticas y críticas, con los pro y los contras 
generados por el sistema traducidos en la forma de vida de la comunidad provincial.  
 

El proyecto de la remoción de la vieja cultura será necesario plantearla en base a razones 
fundadas en un criterio de discernimiento libre de todo tipo de influencia Ideológica, 
informando e involucrando a las comunidades, haciéndolas participar en debates 
clarifican-tes capaces de concluir por establecer las justificaciones del porque resulta 
imprescindible la eliminación de la “inmovilidad conceptual y funcional”. 
 
Será necesario tratar y develar los diversos tipos de "inmovilidades" provinciales 
manifestadas por medio de las dominantes tendencias culturales y con ellas el entero 
bagaje de actividades internas. Estas en líneas generales de conducción asumen 
características particulares (se retrotraen en el tiempo al período indígena -colonial). 
 

Las inamovibles culturas provinciales,  
política , productivas, económicas, sociales, 

sostenidas  
por arcaicos y anquilosados principios y prejuicios dominantes  

(flamean ostentosamente como fundamentos clarividentes),  
constituyen aún hoy  

las bases todavía coloniales de funcionamiento  
de los distintos sectores. 
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Esta férrea e inamovible estructura sostenida tanto en el plano conceptual como en el 
material, productivo o evolutivo, constituye uno de los factores paralizantes más 
determinantes de la entera sociedad provincial. 
Ello les impide emerger de una crónica situación de atraso y estancamiento del todo 
inadmisible, en relación al nivel de riqueza natural, preparación y posibilidades en general 
a disposición, proyectándolas en un anónimo, irrelevante e injustificado destino. 
 
Respecto a los arraigados e inmóviles ordenamientos internos de los sectores sociales, 
presentan en común la total y mas firme oposición a cualquier tipo de revisión, dispuesta a 
intervenir sobre faces y sectores operativos donde "di-funciones" e in-eficiencia son 
indiscutibles patronas. 
 
Los ordenamientos conceptual y metódicamente inmovilizados son parte de una 
característica estructural, en específica correspondencia con el mantenimiento del 
equilibrio de los intereses internos (en apariencia va bien a todos), al menos para quienes  
entrar en el juego de los habituales privilegios cliente-lares. 
 

El planteo aparece rígido e “inamovible” intocable como un “dogma religioso”, aunque se 
oponga a la necesidad de estimular e incentivar programas productivos con la finalidad de 
mejorar el nivel de vida, procurar una ocupación a la propia población, ir en busca de cada 
vez mayor bienestar y progreso para todos. 
 

Las magnitud de las riquezas territoriales provinciales in-explotadas  
representan el espejo inmutado donde se refleja  

con notable resalto y como clara respuesta,  
la condición de inercia característico de este ámbito de la comunidad. 

 

Una inercia en algún modo comprensible en un “pasado” con un ritmo de vida, rodeada de 
escasas circunstancias y advenimientos de otorgar una cierta justificación a tal actitud. 
La posición de inercia es de observar hoy como un irreverente y obcecado afronto al 
“presente” y un acto de irresponsabilidad respecto al futuro, de considerar una tangible 
prueba de desinterés en poner en juego iniciativas y capacidad de esfuerzo para darse 
mejores condiciones de vida. 
Los ritmos materiales del progreso se suceden en la actualidad con tan avasallan-te 
velocidad y proyectándose según un sostenido ritmo evolutivo, apoyado por condiciones 
tecnológicas de investigación siempre mas rápidas y eficientes en la obtención de 
resultados, de hacer absolutamente inaceptable y de no proponer el mantenimiento del 
estado de "no desarrollo”. 
 

El estado de "no desarrollo" resulta injuriosa prueba de inútil contestación al fenómeno 
evolutivo (según principios y pre-conceptos retrógrados), a cuya manifestación el mismo 
"progreso" responde inmediatamente con el atraso de quien lo ignora. 
 

El atraso es signo premonitor de formas culturales  
forjadas y sostenidas por  

predominantes desbastan-tes posiciones 
 obcecada-mente conducentes a la pobreza y a la ignominia. 

 
La rigidez de la posición de “inmovilidad” es tal en cualquier territorio provincial y resulta 
tan ilógica e injustificada, de arrastrar a la indigencia y vivir en el atraso de tiempos 
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pasados.  
 

Aún el territorio provincial considerado mas “pobre” en su hábitat natural 
(desembarazándose del pesado lastre de la inercia) reúne las condiciones suficientes 
para generar trabajo, bienestar y progreso al menos a sus propios pobladores. 
  
La mayor parte de las sociedades provinciales aparecen en cambio con sus mayores 
grupos humanos, sumidos en la pobreza cuando no en extrema indigencia y con 
estructuras de habitaciones, sanitarias y educacionales dentro de los mas bajos niveles 
existentes. 

Los ordenamientos derivan-tes de las culturas provinciales  
y sus representantes mas conspicuos,  

han continuado su dominio en forma uniforme, unilateral  
y en manera inalterada  

bajo un mecanismos de transmisión feudal - familiar  
con una marcada tendencia a darse una organización de "caudillismo". 

 

El "caudillismo" se supo dotar de una patina de democracia (“populista conservador”) sin 
perder la esencia de sus arbitrarias características dominantes. 
Modificó convenientemente la imagen y se adaptó a las convenciones de superficie, para 
seguir manteniendo una estructuración y comportamiento según lo indicado por las 
normas clásicas. 
 
El sistema de "caudillismo" se basa en una particular relación entre las partes sociales  
componentes y sostenedoras. 
Amalgama entablada en base a la lealtad, confianza y condescendencia conjugada con 
discreción entre las partes sociales (especialmente entre aquellos cuerpos medios y los 
más débiles), respecto a quienes en general disponen de mayor poder ya sea económico 
o institucional considerados puntos de referencia relacional. 
Los poderes institucionales y económicos se focal-izan en grupos familiares bien definidos 
trasvasados a través del tiempo, determinando de por si la composición de estructuras 
centralizadas destinadas a dominar y controlar, no se generen espacios o se registren 
iniciativas interesadas en alterar la continuidad al esquema del sistema. 
 
Las sectores sociales menos habientes aceptan esta situación de dependencia y además 
la defienden. Ella constituye un punto de referencia de subalterna lealtad, para continuar a 
presentar la posición requerida a preservar los puestos de trabajo, subsistencia 
económica o llevar una decorosa forma de vida (estabilidad). 
 

Rebelarse, no aceptar la dependencia crea en forma indirecta  
la condición de dejar de ser protegido  

y con ello encontrarse en cualquier momento  
librado a la suerte de perder el trabajo.  

Esta situación  
es de difícil solución en sociedades  
con pocas dinámicas productivas  

(significa pasar al anónimo grupo social inmerso en la indigencia).  
 

Este profundamente arraigado tipo de mecanismo colonial constituye un cerrado circulo  
donde se amurallan las dominantes estructuras provinciales, asegurándose en su 
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inmovilidad la continuidad de permanencia en connivencia y beneficio de toda la escala de 
niveles de la sociedad activa. 
 

También en este caso como en el medioevo parece haberse encontrado la formula 
perfecta para el caso, aquella de darse una gran estabilidad social a expensas de una 
estructura central dominante, dispuesta a controlar mediante la inmovilidad del sistema la 
continuidad de los niveles en la escala social, asegurándose el poder con un abrazo de 
mutua lealtad compensado con el puesto remunerado de subsistencia.  
 
Resulta del todo evidente la enorme dificultad de remoción de un ordenamiento tan 
profundamente arraigado, porque cuenta con la voluntad de sostenerlo de la mayor parte 
del cuerpo social. 
 
Por otra parte la erradicación de un sistema con tales características de "inmovilidad" 
hace necesario si se entiende encarar un serio e integral proceso de "transformación", 
una convencida participación de la entera colectividad en un proceso totalmente diverso o 
mejor antagónico. 
Las infundadas limitaciones productivas casi "auto-impuestas", la inercia y la parálisis en 
el crecimiento y desarrollo de actividades, la incapacidad o "principio de decidía" en 
diman-izarse para combatir la indigencia o de incrementar el bienestar y el progreso de los 
propios habitantes (constreñidos las más de las veces a emigrar), el retraso de los 
servicios públicos en general; se revelan pruebas irrefutables de la in-eficiencia e 
incompatibilidad de este “sistema localizado”, respecto a los mecanismos a disposición 
para crear las condiciones de procurar una forma de vida a la altura de aquella ofrecida 
por estos tiempos. 

Es preciso abrir las vías a dinámica productivas  
mantenidas cerradas  

por la arraigada “inmovilidad”  
de las estructuras centrales provinciales,  

dando lugar a la formación de "puntos de contacto y de dialogo". 
 

Contactos finalizados a recrear ideas diversificadas extendidas a todos los ámbitos,  
dispuestos a conceder la posibilidad de dinamizar el medio social haciéndolo partícipe en 
la búsqueda de caminos llamados a evolucionar. 
 
La mayor dificultad en implementar un proceso de "transformación" del ámbito provincial, 
radicará en el imprescindible primer paso consistente en la erradicación de la 
"inmovilidad" cultural, seguida solo sucesivamente de la instauración de una dinámica 
productiva evolutiva. 
 

El positivo substrato esta presente en el interno de estas sociedades y no falta la 
suficiente preparación (si bien inducida), capaz de conducirlas por el camino de la tan 
necesaria “reconstrucción cultural”. 
 
En realidad la entera sociedad provincial dispone de un nivel de preparación básico 
suficiente a hacer partir el necesario proceso de "transformación" (perfectamente 
realizable). 

Proceso de “transformación” de proponer siempre sobre la base  
de la indefectible premisa de presentarse con convicción,  

a renunciar o mejor a cancelar erróneas ideologías  
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o arcaicas y ya del todo distorsionadas conformaciones culturales. 
 
Resultan totalmente ausentes al interno de las estructuras provinciales la existencia de 
mecanismos dispuestos a estimular pasional-mente la activación de una dinámica de 
"cambio", o actúen como incentivo de motivaciones a la renovación de las características 
de la forma de vida; de considerar a este punto retrogradas, detenidas o estancadas, 
fuera del tiempo y por lo tanto indicadoras de fuertes síntomas de atraso, apatía, 
resignación y empobrecimiento. 
 
La "colonial inmovilidad" si bien da alguna seguridad de subsistencia económica a los 
distintos sectores componentes de las sociedades provinciales, las reduce por propia y 
rígida estructuración a la decadente situación extrema impuesta del estancamiento. 
La formula muestra una impotente indiferencia a afrontar la posibilidad de darse una mejor 
forma de vida. 
 

La capacidad de “cambiar” ubicaría a las sociedades provinciales en una más decorosa 
posición delante a las propias importantes problemáticas no resueltas, demostrando una 
mayor y mas estimulante capacidad de realización. Buenos motivos para abordar medidas 
de renovación imprescindibles a concretar una necesaria " transformación". 
 

Continuar a permanecer sumidas en la "inmovilidad"  
acarreará a las sociedades provinciales  

una profundización de las falencias  
arrastradas y agravadas a lo largo del tiempo. 

 
La impotencia demostrada en dar solución a sus crónicos problemas de nivel productivo, 
ocupacional, de habitación, sanitarios, de comunicación, de indigencia, es del todo 
injustificada. Estos fundamentales aspectos pueden ser resueltos con los propios medios, 
fuerzas y capacidades, puestos a una enérgica propia disposición de “cambio”. 
 
En los ámbitos provinciales las iniciativas destinadas a producir crecimiento y desarrollo 
son irrelevantes, no por carencia de capacidad de forjar ideas y realizar-las al interno de 
los mismos. Ello es consecuencia de un convencido estado de inercia o freno de 
estancamiento, utilizado como principio para "defender las incontaminadas bases de una 
forma de vida de proteger del progreso". 
No parece factible encontrar otras válidas razones para avalar tan absurdas posiciones de 
índole ideológicas, culturales o mas concreta y cínica-mente centradas en defender 
intereses económicos. 
Motivos proyectados a mantener inalterados los mecanismos destinados a convalidar los 
poderes locales, siempre transmitidos de unas a otras manos familiares o de estrecha 
relación sin dar lugar o posibilidad a la presencia de otras alternativas (evitando el  
inserirse de latentes e insidiosos peligros al control y estabilidad del sistema). 
 

Otra actitud de protección  
de los preclaros ordenamientos de “inmovilidad”  

es la disociada convicción  
de las sociedades provinciales,  

en desentenderse de las propias responsabilidades  
en el proceso de "degrado" del contexto general  

de pertenencia. 



186 

 Para ello adoptan la posición de "víctimas sacrifica-les"  
atribuyendo sus propias "di-funciones"  

(crónica condición deficitaria, atraso y estancamiento),  
al “maléfico ente central” responsable de todos los males. 

 

Las sociedades provinciales se muestran como las "víctimas sacrifica-les" inmoladas en el 
bien de toda la colectividad sintiéndose además maltratadas y olvidadas. 
 
La “vieja y no superada versión” continua a ofrecerse desde tiempos remotos para 
enmascarar y derivar las graves propias falencias.  
En realidad las provincias contribuyen con sus “di-funcionales" gestiones a agravar en 
forma decisiva las condiciones de "degrado" del entero contexto. 
 

Todo medio aparece justificado para mantener intacto el prestigio del sistema "colonial" 
decidido y compacto a afrontar cualquier embate, menos aquel de presentarse disponible 
a un profundo "cambio de transformación". 
 

La ciega y absurda continuidad de su "arraigada colonial" forma de vida,  
coloca a las sociedades provinciales  

fuera de dinámicas reales de “cambio” y mejoramiento 
impulsándolas por el peligroso camino de una desviada des-adaptación,  

agravada por las ya insolubles situaciones deficitarias. 
 

Déficit acentuado por la "inmovilidad” reinante en todos sus ámbitos y de rendirlo de por si 
difícilmente soluciona-ble o más bien destinado a incrementarse. 
 
La conexión de las actuales dinámica productivas de cuyas cambiantes variaciones 
surgen posibilidades para dar lugar a nuevos tipos de actividades, impone articular una 
posición opuesta respecto a la “inmovilidad”. 
 

El perdurar de la “inmovilidad” hace distanciar cada vez mas a las "coloniales" sociedades 
provinciales, de la presencia de nuevos medios proyectados a contrarrestar insuficientes 
puestos de trabajo, indigencia, refugio en improductivas funciones públicas, explotación 
de riquezas latentes no concretadas. 
 

No es el progreso  
(por otra parte incontenible)  

el agente causal destructor de las “culturas”,  
son estas quienes revelándose a seguir su de-curso  

se destruyen a si mismas. 
 
A este punto los rígidos e inamovibles principios de concepción paterna-lista, 
profundamente arraigados y respetados como cultos religiosos, mantienen en estrecha 
continuidad el orienta-miento de los ordenamientos provinciales, en beneficio de la 
conservación del poder de unos pero en detrimento de la forma de vida de todos. 
 
La rígida estructuración de los ordenamientos ha hecho perdurar en el tiempo una 
organización de sistema orientado a permitir una forma de convivencia de las partes 
sociales, de poder considerarse justificadas en un momento y contexto histórico 
determinado (pasado pos colonial). 
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Es preciso comprender a la luz de los profundos cambios impuestos por estos tiempos 
cuanto tal conformación resulta anacrónica, ubicando a las sociedades "inmovilizadas" en 
un plano de “pasado tan superado”, de rendirlas indefensas e impotentes a afrontar las 
irremediables nuevas situaciones. 
 

A las nuevas problemática provinciales existentes  
se suman las viejas aún no resueltas  
necesitadas de recibir una respuesta,  

y ello es posible hacerlo emprendiendo nuevas iniciativas  
capaces de dar solución al entero contexto. 

 

Las problemáticas no se resuelven des-echándolas, ignorándolas o tratando 
de afrontarlas  encerrándose en la “inmovilidad”, o para evitar hacerlo endosar la 
responsabilidad a otros planos sociales.  
Estas son “di-funcionales” actitudes provinciales, en busca de diluir las justas respuestas 
sumergiéndolas en las tinieblas hasta hacerlas desaparecer, enmascarando las propias 
in-eficiencias pero sobre todo para continuar a aferrarse al “no cambio”. 
La indemnidad de la obscuridad, el anonimato de la cerrada niebla dispuesta a  envolver 
los hábiles mecanismos de protección de las familias con poderes políticos y económicos 
pertenecientes preferentemente a los ámbitos provinciales, es imprescindible dejen de 
lado la "inmovilidad".  
Resulta justo e indefectible se encaminen con decisión a forjar planes de actualización en 
todos los ordenes integrantes de la forma de vida de las comunidades locales. 
 
Los centros de poder en un acto de apertura evolutiva es justo acepten después de un 
convincente, argumentado y consciente análisis lógico, la imposibilidad de continuar a 
protegerse sosteniendo un estado de inercia, de anquilosamiento estructural. Un modelo   
destinado a bloquear el crecimiento y desarrollo de otros tipos de actividades de aquellas 
convencionales perdidas en el tiempo.  
La “inmovilidad” condena a las sociedades provinciales a ver incrementar el nivel de 
indigencia y desocupación, o las detiene en la posibilidad de un pujante programa de 
obras de infraestructura, o de potenciar el mejoramiento de las condiciones de vida del 
territorio. 

Estas apreciaciones tienen la fundamental intención  
además de atribuir responsabilidades,   

la de señalar constructiva-mente las justificaciones necesaria  
a obtener la mas amplia disponibilidad a operar  

un "cambio de posición", 
indispensable a revertir los mecanismos circundantes  

la "inmovilidad" provincial. 
 
Los ámbitos provinciales es necesario desencadenen una especie de imprescindible 
"tempestad cultural" capaz de investir como una marea incontenible todos los medios del 
quehacer interno. Tempestad proyectada a proponer el entusiasmo, la pasión y el deseo 
de ir en búsqueda de renovados horizontes, donde esplenden las prometen-tes luces del 
bienestar y el progreso, factibles de ser alcanzados con "dinámicas de cambio y  
actualización". 
 

La toma de conciencia de la necesidad del "cambio de transformación cultural", resulta del 
todo estéril si formalmente apoyado en la indiferencia de quien espera primero los demás 
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se pongan en marcha. La misma será la consecuencia de justas razones lógicas capaces 
de motivar una sólida convicción materializa-ble en la propia participación activa en los 
hechos. 
 

El primer paso de “concreto esclarecimiento” de parte de las sociedades provinciales es el 
de reconocer conducir una forma de vida también sumida en el "degrado". A su modo 
generan su propio tipo de decadencia y es justo y positivo no sentirse exentas de 
contribuir a provocarla, y de ser parte dentro de la suma de variantes de la grave 
magnitud presentada por el contexto general. 
 

Si las sociedades provinciales continúan a desconocer  
un profundo propio "degrado"   

provocado por la "inmovilidad colonial" de sus ordenamientos,  
no contribuirán con su fundamental apoyo 

al inevitable proceso de "transformación" indispensable  
a evitar la ignominia, el caos y la desintegración de la entera colectividad. 

 
La ausencia de una dinámica basada en la renovación y la innovación, huerta en la cual 
las comunidades cultivan el bienestar y el progreso, así como la concreción de medidas y 
programas para dar a los hijos de ésas tierras un laborioso positivo futuro de vida; 
representan fundamentos reales a cuyos reclamos los “inmovilizados" sistemas 
provinciales ya no pueden darle la espalda. 
 
Ha llegado el momento de aceptar a razón de discernimiento lógico cuanto el imperio de 
las "di-funcionales inmóviles raigambres coloniales", constituye un sistema perimido del 
todo imposibilitado de superar la delicada y extrema situación actual (también ellos han 
contribuido a provocar). 
 
El "cambio de transformación" resulta una justa e inapelable razón dada la magnitud del 
"degrado" incumben-te. 
No pueden pretender continuar a mantener plena vigencia sistemas dispuestos a sumir a 
la población provincial en un largo letargo de impotencia, resignación y retroceso, para 
cuyos hijos menso afortunados un mejor futuro, una vida mas decorosa y proyectada al 
bienestar y el progreso, es posible asociarlo a la emigración. 
 
Es ya del todo inútil a las sociedades provinciales continuar a comportarse haciendo uso 
de todo tipo de superfluas posiciones evasivas, o tratando de sostener obsesiva-mente un 
sistema “colonial” no en grado de dar alguna respuesta convincente.  
Oponiéndose al controvertido “cambio” trascendente acentúan las condiciones del propio 
“degrado”. 

Los provinciales como todos los otros sectores  
provocadores y receptores del grave  “degrado"  

(embiste a todo el cuerpo social),  
es necesario se asuman también sus responsabilidades  

y sobre todo reconozcan la necesidad  
de un profundo "cambio de transformación" al propio interno. 

 
Si ha sido posible distorsionar a voluntad durante un tan largo período sorteando 
obstáculos para continuar a mantener en pié el "degradado" sistema, ello no significa 
eludir la toma de conciencia de haber llegado al punto (lo prueban el mayúsculo 
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endeudamiento acumulado y la ruinosa bancarrota fraudulenta), de un imprescindible 
profundo "cambio de transformación". 
 
En el bochornoso "degrado" alcanzado por el entero cuerpo social ninguna de su partes 
puede sentirse libre de culpas. 
Las sociedades provinciales forman parte del todo "di-funcional" y altamente "degradado" 
contexto y también a ellas competen serias y determinadas responsabilidades en el 
proceso. 
 
Es comprensible conceder a los limitados ámbito provinciales el conservar las premisas 
fundamentales para asegurar un indice de sobra-vivencia y esta aparece una medida 
primaria y justa. 
 

Ello no significa de parte de las sociedad provincial una total ausencia de programas con 
validas iniciativas productivas, disponiendo de territorios útiles muy símiles a enteros 
países. 

Iniciativas aún y mejor de pequeña envergadura  
en modo de estimular y promover  la elemental adquisición  

de una mentalidad dinámica suficiente a estimular e impulsar con convicción  
por el camino del mejoramiento a la población de base. 

 
Posición mental (educación participativa) con particular tendencia a crecer, a 
desarrollarse, a iniciar nuevas aventuras productivas facilitadas por las cómodas vías de 
la comunicación global. 
Un impulso vital con la condición de crearse y recrearse al interno de estas sociedades 
sumidas en el sopor de la inercia, resignadas a vivir o sobrevivir "con pena y sin gloria", 
con pena por decir carente de futuro, sin gloria seguramente por ello. 
 

Para darle un sentido de utilidad a la propia vida o tanto como para aferrarse a una tabla 
de salvación del contaminante "degrado", es preciso poner en marcha una fuerte 
tendencia al "cambio" aceptando todos los contratiempos inevitablemente surgidos del 
mismo, simplemente porque dotado de la condición de renovación (de considerar un buen 
punto donde aún anclar la esperanza). 
 
La disponibilidad a la innovación es una riqueza intrínseca de la sociedad capaz de 
alimentar la savia vital de la esperanza y el mejoramiento, promoviendo la posibilidad de  
con mayores o menores dificultades, en menor o mayor tiempo, todo es factible de 
emprenderse y realizarse. 
 
La condición de relativa pasividad sostenida por las sociedades provinciales tendiente a 
justificar su inmovilidad fundándose en los "inconmensurables" obstáculo encontrados 
para crecer y desarrollarse, es una posición de “conveniencia” para colocarse al reparo y 
evadir con ello la importante responsabilidad directa o indirecta en la construcción del 
bienestar y progreso de sus propias y enteras comunidades. 
 

Resulta sin duda un proceso sufrido y complejo  
por su amplia magnitud  

poner en juego un racional ejercicio interior, 
dispuesto con convicciones argumentales 

a desprenderse de formas de vida presentes de tiempo inmemorial. 
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Por contrapartida la apertura a descubrir la incógnita de introducirse e interpretar las 
condiciones de una nueva y mejor forma de vida se muestra como un vivificante estímulo.  
La apertura si bien constituye un riesgo difícil de precisar en todas las consecuencias, 
representa un justo desafío para una comunidad. Así descubrirá o menos la capacidad, el 
temple y el coraje, capaz de inducirla a buscar de "cambiar" el rumbo de su obscuro, 
inmóvil destino. 
 
En cuanto a los mecanismos instaurados en defensa de los intereses económicos que 
circundan y protegen la "inmovilidad ideológica", si bien son de considerar fundados 
según propias finalidades; llegado el punto de crisis extrema de la sociedad también por 
ellos provocada, es preciso comprendan ya no resulta posible sostenerlos con el mismo 
modelo. 
 
La “inmovilidad” como medida de defensa patrimonial encontró justificación en los 
responsables de la "variable criolla del conservadurismo", ante el ataque a la propiedad 
terrera sufrido de parte del modelo "populista de masa", en el intento de expropiar la 
disponibilidad de cualquier tipo de poder del "populista antagonista". 
 

El tentativo de anormal y autoritaria apropiación unilateral  
en búsqueda de obtener una participación  

en bienes patrimoniales,  
con genuinos y respetables derechos adquiridos  

de sus reales posesores, no se concreto. 
 
En estas circunstancias la aguerrida "inmovilidad" y las infiltradas relaciones entorno al 
poder general demostró lo inexpugnable del sistema colonial. 
 
La incógnita de imprevistas avanzadas señalo la suerte de las hostilidades mantenidas en 
estado de latencia durante todo el período de dominio "populista propiamente dicho" y  
dieron amplia justificación al compacto cerco de la "inmovilidad colonial" aún mas 
sólidamente conformado para dar total seguridad al propio contexto. 
En efecto el endurecimiento conservador era dictado de la necesidad impuesta por las 
circunstancias y de considerar desde ese punto de vista, como una aceptable y justa 
posición defensiva. 
 
A esta altura es preciso establecer los puntos diferenciales entre situaciones diversas 
según dos aspectos de distinto valor y proyección: 
  

- el temor a ser injustamente avasallados en los propios derechos con plena 
 autorización en la utilización de mecanismos defensivos.  
- el temor al "cambio" destinado a erradicar la "inmovilidad” y el "degrado" 
 provocados por la vigencia de una cultura retrograda. 
 

Proyección en conclusión: 
Medidas absolutamente justificadas destinadas a proteger los propios y adquiridos 
derechos, se presentan como arbitrarias cuando en sostén a un sistema de 
intereses. 

 
La "inmovilidad de la cultura colonial" en la cual se continúan a enrocar quienes lo afirman 
como acto de defensa, cuando en realidad la finalidad es aquella de reforzar el poder de 
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los propios intereses en juego, se descubren utilizando mecanismos "di-funcionales"  
destinados a satisfacer y robustecer propias y especulares posiciones. 
 
El empresario presente al interno de las sociedades provinciales es necesario acepte no 
con resentida resignación, sino con el convencido entusiasmo de quien puede intervenir 
en forma determinante en el imprescindible paso del "cambio estructural"; la erradicación 
de un arraigado ordenamiento inmovilizado de cuyos resultados sociales nadie puede 
sentirse orgulloso. 
 
Las posiciones conceptuales basadas en el modelo “conservador folclórico-colonial” 
difícilmente resistan una revisión o una re-dimensión en el ejercicio de las mismas. 
Los resultados analíticos (como todo parece indicar ) seguramente aconsejarán 
suplantarlas para dar lugar a ordenamientos mas adecuados a las dinámicas de "cambio" 
impulsadas por mecanismos ajustados a nuevos sistemas de crecimiento y desarrollo. 
 

De la puesta en marcha de ordenamientos actualizados e innovadores y de su correcta 
aplicación, depende la capacidad de inserirse del contexto productivo del entero cuerpo 
social cualquiera su punto de localización. Los mecanismos permiten relacionarse con el 
mercado global. 
Contactos orientaos a poner en juego múltiples mecanismos capaces de corregir cada 
uno en su ámbito, el aislamiento y con ello la imposibilidad de hallar otras fuentes de 
consumidores de productividades locales (al margen de aquellas tradicionalmente 
realizadas). 
 
Las "inmovilidades" ideológicas y productivas serán indudablemente removidas si 
continúan a dominar los distintos ámbitos de la forma de vida de las sociedades 
provinciales, sumiéndolas en una somnolienta inercia, deteniendo su crecimiento y 
desarrollo, induciéndolas a una condición de resignación y postración paralizante de toda 
apertura a una dinámica reactiva estimulante del progreso. 
 
Estancamiento de ser desarticulado y removido, no para meter mano a intereses privados  
(gozan de todos los lógicos derechos y garantías para estar en poder de sus titulares),  
mas bien para convertir en un más dinámico y actualizado ordenamiento su arraigada 
“inmovilidad” inadecuada a estos tiempos. 
 

La posición “inmóvil”   
arrastra con sus mecanismos inhibitorios  
a actitudes de comportamiento pasivo,  

induciendo a las comunidades por el camino  
de la indolencia, del desinterés a aceptar resignadamente  

cada vez con menor reacción el “degrado". 
 
Dominadas por la decidida tendencia al estancamiento las sociedades provinciales dan la 
impresión de parecer ya vencidas antes de ser derrotadas. 
 
Las comunidades provinciales es preciso e indispensable se conformen para crear con 
mas ritmo y rapidez mayores recursos de trabajo y mayores riquezas, dotando a sus 
medios territoriales del motor cultural dispuesto a impulsar e introducirse en el ámbito 
productivo promotor de bienestar y progreso. 
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Esto será posible (si incitados por la convicción se asume el coraje de decisión) 
rompiendo las barreras de la "inmovilidad" cultural para desembarazarse del 
estancamiento. 
 
Si las sociedades provinciales no se "transforman" profundamente y en todos sus 
ámbitos, político, productivo, social, económico, con un fuerte y liberador "pampero"  
dispuesto a esclarecer el cielo de los amenazantes nubarrones del pasado; el indefectible 
incremento del “degrado" continuará a corroer los cada vez más escasos e in-variados 
recursos disponibles (simplemente porque no se generan otros tipos de fuentes 
productivas). 
 

Es preciso reactivar todas las estructuras y mecanismos productivos, agilizando y 
diversificando las inversiones en los distintos sectores y estimulando las iniciativas 
familiares, de manera de incentivar cada una dentro de sus propias posibilidades el 
crecimiento y desarrollo de las actividades en general (minúsculas, pequeñas o grandes). 
 
El fundamental proceso de "transformación" es absolutamente factible, si se tienen en 
cuenta las bases esenciales para su realización como lo son las suficientes cualidades 
humanas, las capacidades económicas y las condiciones territoriales a disposición.  
Resultará del todo no practicable si continua a dominar el "inmóvil ordenamiento 
conceptual" social, estructural y productivo despótico rector en éstas comunidades. 
 

El poder en sí (no importa su índole)  
puede y debe ser un importante punto de referencia  

y es lógico y de regla o mejor fundamental haga acto de presencia,  
sin ocultarse o condicionar para defenderse. 

 

El poder inamovible destinado a subsistir por un propio y supuesto derecho adquirido, es 
un acto discutible "di-funcional de conveniencia" cuando convalidado a proteger y afirmar 
propios intereses. 
Sobre todo cuando estos poderes a las justas requisitorias de proyección, responden con 
programas y resultados basados en un fundamental desinterés o hasta oposición al 
crecimiento, desarrollo y progreso evolutivo de las comunidades donde actúan. 
 
 - Quienes utilizan el poder convencidos de los beneficios de la "inmovilidad” 
 conceptual, pues evita la incógnita de los "cambios" de considerar riesgos de no 
 correr (porque "así como están las cosas son seguras" aunque corroídas y 
 estancadas), han perdido la total autoridad respecto a la actitud de "emprender" o 
 gobernar ya se refieran al ámbito estructural, funcional, cultural o productivo. 
 
 - Quienes poseen poderes de cualquier tipo y desarrollan sus actividades en una 
 sociedad  es preciso comprendan y acepten cuanto los propios poderes van en 
 justa parte arriesgados si se entiende introducir y conducir a la comunidad por el 
 camino de la prosperidad y el progreso.  
 La activación de nuevas intuiciones estimulada por la dinámica del "cambio" esta 
 plagada de imprevistos.  
 La posibilidad de activar el “cambio” esta en manos de quien dispone del suficiente 
 poder material y de decisión. En tales condiciones es factible imprimir una 
 consistente visibilidad al progreso. 
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 El trascendente acto de “cambiar” es un proceso cuya mayor responsabilidad recae  
 en quienes disponen de una posición adecuada a afrontar, llevar adelante y 
 resolver en primera persona el devenir de las iniciativas puestas en juego. 
 Un riesgo y una incógnita siempre presente en el acto de ir al encuentro del 
 proceso evolutivo. 
 
 - Quienes disponen de poder sin el coraje o la útil predisposición de arriesgar 
 "emprendiendo" dinámicas vías productivas, convencidos de su inutilidad o 
 desinteresados porque ello no le procura mayor poder, o porque este se incrementa 
 sin implementar otros mecanismos de aquellos habituales; condena a la sociedad 
 al atraso, a la pobreza y a la indigencia. 
 A partir de una dinámica, fluida y abundante capacidad de iniciativas diversificadas 
 con toda su gama de éxitos y fracasos a cuestas, es posible concretizar realmente 
 el crecimiento y desarrollo efectivo de una colectividad. 
 
 - Quienes poseen mayor poder y tienen funciones de dirigentes de importancia, son 
 los mas indicados a estar en primer plano en espíritu y en materia en la proyección 
 de "cambiar". 
 Si bien todos los componentes sociales es necesario adopten, se transformen a la 
 cultura de la innovación, son aquellos con a disposición de los medios y posiciones 
 mas destacadas para estimular ese comportamiento, los destinados a promover 
 con mayor fuerza y convicción la realización del proceso. 
 
 
           CAPITULO 11. 
 
     El “cambio” entidad difícil de ser interpretada y aplicada en el medio  
             provincial. 
  
 

Serán la disponibilidad, la capacidad y la re-actividad al "cambio",  
los fundamentos de poner en juego con convicción y decisión  

de parte de las sociedades provinciales,  
para responder al llamado de "transformación"  

y resalir la dura cuesta del resurgimiento. 
 
Los poderes provinciales es necesario dejen de hacer sus propios y estrechos intereses o 
peor los mártires de algún complot de desconocida proveniencia. 
El retardo y la indigencia campea en esas sociedades y son ante todo la consecuencia de 
sus inamovibles inercias.  
 

La gestión de los poderes políticos, económicos, productivos etc. se "centran y resumen 
específicamente en consolidarse como inexpugnables bastiones retrógrados, protegidos 
en sus cómodas "posiciones de conveniencia". 
 
Las comunidades se hallan más cercanas a ser reductos coloniales internos y no a 
pertenecer a un sistemas republicano. 
 

Es preciso exponer el desafío o se "transforman" en todos sus órdenes o serán 
irremisiblemente arrastradas hacia el caos y la desintegración, y estas condiciones 



194 

finalmente no reconocen ningún orden ni ley (ni aun aquel o aquella con mayor poder). 
 

El juego al masacre conducido por  
“no se cambia nada porque se tiene poco pero seguro",  

termina siempre en sociedades así encuadradas  
en "se pierde todo porque no se ha cambiado nada". 

 
En general la mejor manera de mantener el poder provincial sin arriesgar poner en juego 
la “inmovilidad” es entrar en el inútil juego de las reformas.  
Estas permiten fingir actualizar el todo (de acuerdo a lo exigido por las nuevas 
condiciones) para mejor conservar el "no cambio". 
 
Considerando cuanto las reformas constituyen mecanismos totalmente insuficientes en 
circunstancias extremas, la mejor manera de conservar con el tiempo el poder (a éste 
punto del "degrado" alcanzado), es “transformar” no "reformar".  
De lo contrario la parte más sufrida y débil de las sociedades provinciales, terminarán por 
ser devoradas de su propia cultura "colonial", detenida en el tiempo, sumida en 
anacrónicas costumbres y ahogada en su resignada inercia y pasividad. 
Cuando por efectos de la indolencia, del desinterés por "cambiar", de dar nuevos y 
mejores rumbos a las actividades, o cuando prevalece el domino del poder económico 
solo fiel a si mismo, sobre aquel propuesto para obtener metas de bienestar y progreso 
general, se crean las condiciones ideales para un ulterior incremento del "degrado". 
En un estado de avanzado"degrado" (caos y desorden) resulta fácil a la barbarie hacerse 
patrona de la situación y en el fragor de las insidias muy posiblemente también tambaleen 
hasta desplomarse como castillos de carta, los genuinos derechos de pertenencia. 
 

Ostentar poderes desentendiéndose de los intereses generales  
se ha revelado siempre  

el peor error para conservarlos  
aun cuando en apariencia y al momento se los detenga sin obstáculos. 

 
Parecería existir entre las "inmovilidades" provinciales y centrales una "di-funcional" línea 
de común acuerdo entre las partes de sintetizarse en: "El estado central no interviene 
sobre las "inmovilidades" de las provincias y estas se conducen de igual modo respecto a 
aquella central. 
Moral un "estatus" símbolo de la perfecta convivencia en el ámbito del "degrado". 
 
Los grandes acuerdos sectoriales (y también centrales y provinciales) se han basado en 
la mutua aceptación de "los puntos claves di-funcionales” presentados por las partes en la 
tabla concertadora". 
Porque en sociedades con un alto porcentaje de mecanismos "di-funcionales" lo 
realmente importante en los acuerdos, es "no poner en muestra ni tocar los intereses de 
esa índole de los demás, si no se desea se pongan en muestra o se toquen los intereses 
propios". 

En una sociedad dominada por mecanismos "di-funcionales"  
es imprescindible evitar hacer mención o atacar  
posiciones o intereses personales o de grupo.  

Ello re-asegura a este tipo de  
"distorsionada estabilidad de conveniencia en las relaciones"  

permanecer inalterada. 
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Resulta obvio ante cualquier instancia proyectada al "cambio o a la transformación" se 
ponga en serio peligro el ensambla-miento de las dominantes “di-funciones” en vigencia, 
porque contrario a un cierto ordenamiento cuyo armónico desenvolvimiento obliga al 
sistema a mantenerse "inmovilizado". 
Apenas la trama pierde la coherencia de relación el sistema fundado en contradicciones 
se desmantela y se desintegra en cadena siguiendo secuencias simultáneas. 
 
En las viles condiciones orquestadas por las "di-funciones"; el "cambio" generalizado de 
lineas de comportamiento como aquel destinado a originar un proceso de 
"transformación", creará inicialmente profundas des-compensaciones en el “provincial 
sistema colonial inmovilizado". 
El sistema respondiendo de por si a formas desequilibradas, si atacado es fácil 
desencadene serias reacciones difíciles de controlar (el equilibrio se halla suspendido en 
un sutil hilo de “conveniencia”).  
 

El “cambio” dispuesto en circunstancias adversas  
va al encuentro de des-encastrar engranajes  

arraigada-mente impactados los unos en los otros,  
imagen de la magnitud de las dificultades de afrontar  

por un proceso de "transformación” en su camino liberador del “degrado". 
 

En el "falso equilibrio de conveniencia" reinante en el ámbito dominado por los 
mecanismos "di-funcionales" se ha configurado un ordenamiento operativo, altamente 
perjudicial pero en correspondencia con un sistema en ejercicio.  
El sistema si atacado en la intención de desmembrar-lo generará enérgicas reacciones a 
cualquier tipo de "transformación".  
Porque "transformar" adquiere en este caso el significado de desarticular las dominantes 
leyes del poder “colonial", proyectado a gobernar habitualmente en propio “di-funcional” 
arbitrario beneficio, pero en estrecha relación con el contexto social. 
Esto representa entablar una dura batalla en la cual la sociedad provincial decidirá entre 
subsistir continuando a "degradarse" sin solución ni esperanza (continuando a ser regida 
por el “arraigado colonial sistema existente), o desprenderse de la inmovilidad y 
proyectarse con fe y convicción hacia el progreso. 
 
Resulta consecuente si buena parte de la sociedad se desenvuelve en un sistema 
dominado de una orientación "di-funcional", oponerse instintivamente a todo “cambio”. 
Este directa o indirectamente compromete propios intereses de subsistencia o más 
simplemente su fuente remunerativa (ámbito publico y privado provincial). 
 
De cualquier manera la ruinosa oxidación de los ordenamientos "coloniales" provinciales, 
subsiste en base a la consistente cohesión social y a las convergencias de las "di-
funciones" en juego, en cuyo adecuado ajuste han operado los expertos interesados en 
perpetrar el sistema. 
 

La continuidad de un sistema eternizado en el tiempo con graves limitaciones, 
imperfecciones, anacronismos e incapacidad de renovarse, irá indefectiblemente al 
encuentro de mayor y más insolubles gama de problemas. 
 

Como es factible en campos minados de limitaciones,  
la "inmovilidad defensiva" del sistema en vigencia  
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adquiere en los ámbito provinciales  
particulares características de resistencia. 

 
El proceso de "transformación", se vera obligado a diseñar y operar un importante primer 
período de presentación interlocutoria, dispuesto con la mayor claridad y transparencia a 
establecer finalidades y formas de las actitudes aplicativas. 
 

El acto se traducirá en un determinante, indispensable y humilde hecho de comunicación 
informativa - formativa capaz de generar y obtener (en base al mutuo respeto de 
funciones y gestiones), un regulado y equilibrado intercambio de prospectivas, con 
aquellos directos interesados sobre quienes recaerán las mayores responsabilidades en 
la instauración del proyecto de “cambio”. 
 
La "inmovilizada cultura colonial" tomado su punto de apoyo en la "religiosa conservación 
de un estilo de vida" propia de los ámbitos provinciales, los sumerge en las obscuras 
aguas del atraso y la indigencia. Los encamina también por la senda conceptual inclinada 
a definir-la "como un modo de vida de características fundamenta-listas”. 
Un modo de vida fundada en el símbolo de la tacita aceptación de la arraigada 
“inmovilidad”, cuya vistosa consecuencia negativa es la gestión educacional de la 
irracional y obcecada oposición, a todo aquello proyectado como "cambio" o renovación 
profunda del orden establecido. 
La situación de “no cambio” es destinada a incrementar la condición de ignorancia y 
sumisión, aspecto diferencial bien apreciado por quienes decididos a mantener in-
variadas las condiciones del dominio del poder, promueven con temor todo aquello de 
nuevo. 

Del valorizado objetivo de ser  
"siempre y por siempre el mismo”  

como virtud y no como defecto  
(apoyan sus principios indígenas y colonos),  

es posible deducir y comprender la determinada fiereza religiosa  
de las ancestrales culturas provinciales,  

en sostener las condiciones de no"cambio"  
rectoras de la "inmovilidad” de estado “fundamenta-lista”. 

 
El particular tipo de "variante criolla del conservadurismo" dispuesto en astuto modo no 
visible pero efectiva y concreta-mente al dominio del “poder” y el "populista propiamente 
dicho" (forman una afinada pareja en las sociedades provinciales), caracterizan una 
extraña unión sumamente estrecha en ese ámbito. 
 

En esencia las unen determinantes puntos de referencia en común, representado por la 
arraigada “inmovilidad” de asiento de sus tendencias ideológicas y sobre todo la forma de 
articular la proyección del dominio del poder a lo largo del tiempo. 
 

Las agrias y vociferadas luchas entre  
la "variable criolla conservadora” y el “populista propiamente dicho",  

en los ámbito provinciales  
en realidad representan "agresivas payadas"  

con un final donde todos terminan  
tomando juntos vino como grandes amigos. 
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La conformación y el ejercicio dogmático empleado y aplicado por ambas posiciones 
ideológicas es otro decisivo aspecto de unión, así como definen sus tendencias  
"populistas" y sus indiscutibles inamovibles preceptos sostenidos a ultranza con fe, lealtad 
y unción religiosa. 
 
En realidad estas ideologías distorsionadas respecto a las reglas de una sana política 
convencional, son aquellas proyectadas a extender su elemental primacía conceptual en 
el tiempo. Son respetadas con un desperdiciado fervor digno de mejores causas, 
sustentado por un inamovible extremamente arraigado inmutable dogmatismo conceptual. 
 
Así las sociedades provinciales gracias al mantenimiento de las "inmovilizadas” 
condiciones de vida de siempre, consideran un hecho natural ver morir por problemas 
banales a niños apenas nacidos, soportar injusticias rayanas en la esclavitud, contar con 
un índice intolerable de indigencia e ignorancia en vastos sectores sociales, vivir en la 
promiscuidad y en habitaciones indecorosas etc. 
 

En tanto los propios territorios presentan extensiones jamás utilizadas, durmiendo el 
eterno reposo de lo improductivo o sobre cuya superficie no ha pasado el mas mínimo 
hálito de progreso. 
Todo continúa casi de siempre a presentarse de la misma manera, como si la vida se 
hubiera detenido en un lejano pasado de conservar indemne al transcurso del tiempo. 
 

La situación de inercia dotada  
de la pacífica quietud de los “campos santos”  
es tan igual a si misma desde ya tanto tiempo  

en las sociedades provinciales,  
de no permitir a sus componentes  

(como bajo el sopor de los fumaderos chinos)  
de tomar conciencia de vivir rodeados de "inmovilidad". 

 
Pasan décadas y todo continua igual o casi, extendido sobre un manto de indiferencia 
tendiente a ignorar despectivamente el "cambio" bajo el dominio del fenómeno de la 
inercia, quien anima con su despreocupada inmovilidad la repetida in-variada escena.  
 
La vida y el tiempo en su de-curso establecen: lo "igual" no dura eternamente y cuando lo 
“igual” a fuerza de permanecer es desintegrado por el atraso o por el progreso (el uno o el 
otro llegan en modo indefectible), el “igual” se convierte en la nada. 
 
Por otra parte a los mecanismos conducentes al progreso no se entra cuando se lo ha 
decidido, sino cuando se tiene el momento y la oportunidad de hacerlo. 
  
Captar la importancia del progreso y perseguirlo o se la vislumbra y se prepara con toda la 
anticipación necesaria a afrontarlo, a domarlo y a cabalgarlo con todas las dificultades  
desprendidas, o se es irremediablemente relegado. 
 

No es como piensan las ideologías "inmovilizadas"  
 subir al tren del progreso  

cuando lo consideren mas conveniente.  
Por el contrario es el progreso quien establece 

los tiempos, las formas y los mecanismos  
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a los cuales en preciso ajustarse  
para llegar a viajar en su vehículo de mejoramientos. 

 
En la condición de prolongada "inmovilidad" circundante las sociedades provinciales, si 
bien por el largo letargo aparece improrrogable la necesidad de un "cambio de 
transformación", no resultará simple concebir la forma para involucrar a participar 
activamente (como es indispensable), a poblaciones con posiciones culturales y 
conceptuales tan lejanas de las motivaciones proyectadas a mover la innovación. 
 
Es de augurarse la presencia en un oculto escondrijo de las almas, el impulso a abrir el 
camino del encandilan-te punto iluminan-te de la esperanza de mejoramiento (anida en 
cada ser humano), aceptando para alcanzarlo someterse a todo aquello vecino y en 
directo contacto con el progreso. 
Un renacimiento de la esperanza no concretada por medio de un don mágico, porque el 
crecimiento, el desarrollo, la productividad son puestas al alcance de mano por el 
progreso. 
La incapacidad demostrada por las sociedades provinciales en regir el propio progreso 
pasa por una fuerte convulsión interior dispuesta a abrir las puertas a recuperar y 
estimular la propia estima. Acto de poner en juego las cualidades a disposición para crear, 
motivar y desarrollar la realización de actividades productivas de todo tipo, único medio 
para alcanzar un decoroso bienestar y forma de vida. 
 
La más simple prueba de la inexplicable e inaceptable inercia, es el porque territorios 
amplios y suficientemente dotados de riquezas naturales no son capaces de evitar el 
éxodo de su propios y escasos pobladores (necesidad de emigrar), porque no encuentran 
o generan en su medio la posibilidad o condición de subsistir con un mínimo de decoro. 
 

Un bochornoso espectro de vergüenza  
rodea la emigración de buena parte de los hijos de las provincias,  

patéticamente en contradicción  
con ricos y extensos territorios incultos y deshabitados. 

 
La increíble tendencia a la inercia, a la indiferente lentitud en tomar iniciativas de los 
ámbito provinciales, respecto a la dinámica atmósfera reinante en la predisposición al 
progreso, es irrefutable y fácilmente verificado en las escasas realizaciones de  
infraestructura como las comunicaciones para agilizar relaciones, o beneficios territoriales 
de importancia para una mas eficaz integración de poblaciones. 
 
Progreso significa también movilizarse dinámica-mente generando y realizando proyectos 
aunque de pequeña entidad, reflejando la intención de sacarse de encima la eterna siesta 
bajo el cual duerme el espíritu de iniciativa, es decir asumiendo responsabilidades 
distintas y cubiertas de un cierto riesgo. 
 

Una sociedad se hace verdaderamente respetable cuando prueba con empeño y 
tenacidad a buscar mejorar (zambullirse con vitalidad y entusiasmo en proyectos, mínimos 
o medios), en el intento de dar lugar a las esperanzas a darse una forma concreta. 
 
El progreso con su va y viene de iniciativas (al inicio parecen siempre apreciaciones 
inalcanzables) mantienen vivo el espíritu de mejoramiento y pone en juego las mas 
válidas cualidades y recursos personales, así como estimula al espíritu a considerar 
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posible darse una forma de vida digna y decorosa. 
Creer en los benéficos del “progreso” es una dinámica de afrontar con convicción, 
sacrificio, desinterés y una buena dosis de altruista inconsciencia, como aquella que 
animó a los patriotas del inicio (definida en apariencia como un inalcanzable proyecto). 
 

Los “patriotas fundadores” habían comprendido cuanto era necesario  
correr el riesgo de "cambiar ",  

para dar libertad y generar una forma de vida mejor y distinta para todos. 
  

Lo hicieron con convicción, pasión, sacrificio y humildad,  
única y completa fórmula para poder ser considerados  
genuinos transformadores de situaciones estancadas. 

 
De la nada y con desmoralizan-tes insuficientes recursos transformaron “el Virreinato del 
Río de la Plata” en una sociedad independiente. 
Después de un incontenible impulso libertario, con personajes plenos de pasión y 
convicción por las ventajas del "cambio" y la fuerza del progreso, la sociedad se propulsó 
a altos niveles internacionales en poco tiempo. 
  
Mas tarde hicieron irrupción las ideologías de índole religiosa la "variante criolla 
conservadora" y la "populista propiamente dicha", convirtiendo a la floreciente República 
en el Virreinato de la Inercia y el eslogan". 
Sumida en el estancamiento la "Pampa infinita continúo a ser la Pampa infinita" que en 
términos de progreso significa no crear condiciones suficientes para acrecentar el 
bienestar de todos. 

El "cambio" para convertirse en “progreso”  
implica una dinámica progresión del dialogo constructivo 

necesario para ir  del elaborar iniciativas,  
al positivo intercambio de ideas y opiniones enriquecedoras  

interesadas a corregir, revaluar y dar forma definitiva a los proyectos. 
 

Los mecanismos para poner en marcha actividades innovadoras necesitan de 
información, comunicación y ejercicio, realizadas con una acción conjunta y cohesiva para 
llegar a producirse con madurez y eficiencia. 
Todo ello conjuga particulares características de apertura y libertad traducidas en diversos 
tipos de concepciones. 
Las funciones desarrolladas en torno al “cambio” requieren personas pertenecientes a 
distintos ámbitos, capaces de contribuir con aportes de variada índole y si es posible 
relacionadas con sociedades más desarrolladas. 
Ser parte integrante del proceso de “cambio” significa actuar dinámicas adecuadas para  
participar en las mil oportunidades ofrecidas por el progreso. 
 
Si el progreso no se encara en forma integral respondiendo con una preparación 
adecuada a las indicaciones, reglas y mecanismos generales para abordarlo con 
autoridad y conocimiento de causa, difícilmente se podrá hacer correcto uso del vasto 
repertorio de innovaciones conforman-tes. 
 
El “cambio y el progreso" serán términos con poco significado si se continúa a sostener la 
intención de mantener el predominio del arraiga-miento ideológico o de dar primacía a 
formas culturales hijas de otros tiempos. Inducidos de tales aspectos la evolución social 
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sigue vías retrogradas forzosamente relacionadas con la pobreza y la indigencia. 
 
Si el "cambio y la transformación" resultan términos de aceptar obligada-mente sin buscar 
seriamente de erradicar el profundo arraigo dominante, el hecho resulta una banal 
transacción para satisfacer a quienes los invocan. 
En realidad en la práctica constituye una "di-funcional" versión destinada a dar lugar a una 
grotesca y ridícula representación. 
Porque el "cambio y el progreso" o se los propone con las propias y precisas reglas (los 
definen en toda su integral finalidad) o de lo contrario el producto obtenido en nada se 
relaciona con ellos. 
 
Si bien es cierto cuanto la necesidad de un profundo "cambio de transformación" del 
insostenible orienta-miento de inmovilidad al dominio los ordenamientos provinciales, 
resulta imprescindible para recuperar capacidad productiva de auto-gestión, de crecer y 
desarrollarse; también compleja será la tarea de revertir un sistema tan arraigado y 
sostenido. 

Para llevar a cabo un proceso  
de "cambio, transformación y progreso"  
(consciente-mente digerido y aceptado),  

será preciso transmitir con serias argumentaciones  
las razones y finalidades destinados amplia-mente a justificarlos. 

 
En las sociedades provinciales (como en los otros sectores pertenecientes al ámbito 
general) es preciso orquestar una veraz, minuciosa y rigurosa elaboración de razones 
lógicas y datos concretos conformados rigurosa e integralmente, de ser presentado 
totalmente al margen de cualquier fundamento puramente ideológico. 
 
Los datos didáctica-mente compaginados conformarán un acto informativo y de 
comunicación, seguido de la consecuente intención formativa muñida de la necesaria 
toma de distancia impartida de razones imparciales, para colocar a disposición de las 
personas la versión más veraz de aquello de hacer conocer (cultura del progreso). 
 
Lo fundamental será transmitir las serias justificaciones de fondo destinadas a avalar la 
imprescindible necesidad de proyectarse hacia el "cambio y la transformación", de 
considerar imprescindible para evadir de la persecutoria pesadilla del "degrado" y cumplir 
con la función de hacer tomar conciencia a las sociedades provinciales de la acuciante 
problemática. 

Las sociedades provinciales es preciso reconozcan  
avalándose de validos y justos argumentos,  

la incompatibilidad de hacerse de parte,  
respecto a los fundamentales intereses de la entera sociedad.  

 

El actuar observando el de-curso de las problemáticas como un simple espectador, es 
presentarse en la doble posición de estar dentro y fuera del contexto de la entera 
sociedad, respondiendo a una apreciación tan desjuiciada, interesada como gravemente 
errónea. 
 
Tampoco es justo y lógico se coloquen en la situación de considerarse víctimas y al 
margen de las criticas situaciones generales (también ellas contribuyen a crear). 
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No resulta posición aceptable de parte de quienes tienen bien sujetas las riendas del 
poder en las provincias, no presentar una complacida predisposición a un proceso de 
"cambio y transformación" o peor aún manifiesten la propia determinada e interesada 
oposición al mismo. 
 
Inútil resulta la fatua repetitiva representación seguida en modo sistemático por los 
preceptos religiosos de la "variante criolla conservadora". 
Representación donde los “poderosos” se enmascaren de buenos y santos ciudadanos, 
acompañándose con gestos "populistas" del todo teatrales, afirmando de ser simples 
personajes imposibilitados con los medios a sus alcances de “cambiar en algún modo las 
cosas. 

Dedicados preferente o mejor exclusivamente  
a redondear sus propios intereses,  

los “buenos y poderosos” provinciales 
se declaran impotentes de generar mejoramientos productivos 

y mayores fuente de ocupación,  
demasiadas contradicciones  

para ser hijas de una posición justa. 
 

La posición de los poderes provinciales es más bien determinada al "no cambio" 
coincidente con un mantenimiento de una profunda raigambre cultural e ideológica, 
reflejada en la cerrada practica de un buen desenvolvimiento de las propias limitadas 
actividades.  
Un buen desenvolvimiento suficiente a complacer a los propios interesados, pero sin 
ninguna relación o mejor desentendiéndose de intervenir otorgando un dinámico empuje, 
a iniciativas dispuestas a activar el crecimiento y desarrollo de cualquier otra índole 
productiva. 
 
Si hubiera sido por las posibilidades reales ofrecidas por las circunstancias San Martín 
conociendo tener que combatir contra uno de los mas organizados y mejor armado 
ejércitos de la tierra, ni siquiera hubiera iniciado a pensar en hacer la guerra de la 
independencia. Se habría sentado (según la posición de los poderes provinciales) en el 
cómodo sillón reservado a uno de los jefes de la milicia española cargo seguro y mejor 
remunerado. 
 
Quienes ostentan poderes adquiridos y respetados de hecho es preciso sientan la noble 
obligación de hacer y arriesgar, de considerar el impulso de tomar iniciativas (aunque no 
destinadas a aumentar el propio capital). Un acto ético y moral de considerar una deuda 
de responsabilidad de pagar a la sociedad por formar parte de ella, en su deseo de 
mejorarla y hacerla respetable. 
 

Los “poderes provinciales conservadores”  
conducen una línea de conducta "populista"  

así definida porque se acercan a la gente común  
con simplicidad y bono-mía tratando y sabiendo ser uno de ellos. 

 

La imagen del bueno y disponible es un resorte muy utilizado compensado con óptimos 
resultado. Sirve para extraer de quienes se ocupan de las tareas mas simples, lo mejor de 
ellos mismos.  
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Es una manera como cualquier otra de hacer más consensuales las actividades y el 
consecuente reconocimiento traducido en un fiel “religioso” agradecimiento. 
En realidad después de haber estado en contacto con la imagen de la bondad, los 
receptores de tal atributo encontrarán como premio a su fidelidad, continuar a subsistir 
siempre en las mismas limitadas condiciones sin el menor atisbo de mejoramiento. 
 

La "bonachona" relación de igual a igual, resulta una farsa cínica del poder, predispuesta 
para cumplir en el modo mas conveniente con propios y bien definidos objetivos. 
Así configurada y aplicada la profunda raíz cultural provincial se presenta como una 
aberración humanística. Con la posición de los poderes de decisión interpretando según 
ellos los deseos de la sociedad, detienen y obstaculizan todo proceso de “cambio". 
 

La no intención de los poderes a inducir con su facilitada posición de merito a implementar 
serios procesos de renovación, arrastra a las comunidades interesadas a continuar a 
incrementar su indigencia, pobreza, desocupación, no posibilidad de una forma de vida 
decorosa. 

Pasar por “buenos” porque conviene  
y no cambiar en nada las deficitarias situaciones  

de aquellos por quienes lo hacemos,  
es un comportamiento al decir poco deplorable  

y al decir justo de "cínica deshonestidad". 
 

En las sociedades provinciales quienes ostentan poder tienen la gran habilidad "populista" 
de estar siempre cercano a sus dependientes, comportándose con una afectuosa actitud 
paternal y haciendo lo posible (lo hacen muy bien) de mostrarse como uno de ellos.  
Eso si siempre lejanos y ausentes cuando se trata de crear y poner en marcha 
condiciones destinadas a provocar y estimular un real mejoramiento material y cultural, 
desinteresándose de cumplir con la mas importante función de ayuda al ser humano, 
contribuir anónima-mente a crear las condiciones para hacerle adquirir la propia dignidad. 
Difícil en las formas de "arraigada inmovilidad" ver empeñado a los poderes llevar a cabo 
el sueño de "disponer de la capacidad de cambiar” (en los tantos sentidos propuestos por 
el termino), la forma de vida de grupos humanos sometidos a la inercia y la indiferencia 
del “no cambio". 

La imagen presentada por quienes ostentan poder  
en las sociedades provinciales,  

observan las mismas características comporta-mentales  
bivalentes del "gaucho".  

 

Para el caso el "gaucho" patrón de su caballo a quien ama entrañablemente, siempre y 
cuando no entienda algún día dejar de ser un servicial y obediente instrumento a 
disposición en todos los momentos. 
Si el caballo decide de no ser más servicial y obediente el "gaucho" se desprenderá de su 
gran amigo, porque éste ya no responde como él espera con sumisión a sus 
requerimientos.  
Convencido unilateral-mente de sus razones y según lo establecen las normas (aquellas 
mas convenientes y sumamente ventajosas en favor del "gaucho”) se define la función del 
caballo en el más clásico e inamovibles de los modos. 
De acuerdo a esas normas el “gaucho” se siente plenamente autorizado a conservar o 
dejar al caballo.  
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Las relaciones "gaucho-caballo" ("patrón-operario") en el ámbito provincial se mantienen 
dentro de un buen y afectuoso nivel, siempre y cuando cada uno respete sus ya definidas 
precisas posiciones y funciones dentro del contexto establecido. 
 
La "inmovilidad conservadora folclórica provincial” se ha mantenido por tan largo tiempo,  
de no rendirse cuenta de haberse alejado en forma considerable de todo aquello 
relacionado con las dinámicas del "cambio", dotadas en estos tiempos de consistente 
influencia operativa. 

El escaso contacto con  
“cambiantes mecanismos”  

constituirá un indefectible desafío para  las generaciones 
recientes y futuras,  

llamadas o mejor obligadas a dar un gran salto cultural  
si entienden desprenderse  

de la "inmovilidad" narcotizan-te 
y proyectarse en los beneficios del futuro. 

 
El "cada vez más posibilidades para todos, mas preparación y educación, mayor 
asistencia sanitaria, mayor distribución y activación de la capacidad de hacer, 
diversificación e incremento de las actividades de toda índole, creación de riquezas  
finalizadas a combatir desocupación, indigencia y miseria'', como hecho nacido de lo mas 
profundo de la condición humana; representa el único y determinante elemento capaz 
de"transformar" realmente el propio destino a partir de la unidad, espíritu de sacrificio, 
solidaridad, coraje y altruismo en el poner en juego siempre nuevas intuiciones. 
 

 

CUARTA PARTE 
 

 ALTERACIONES PROFUNDAMENTE ARRAIGADAS INSERIDAS  
EN EL 

ORDENAMIENTO Y COMPORTAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE 
 INDOLE “COMERCIAL”. 

 

 
           CAPITULO 12.   
 
  El comercio aventajado recrean-te de di-funciones productivas. 
 
 
El acto de comercializar si bien ocupa una importante posición como sector en el ámbito 
de las actividades desenvueltas al interno de la comunidad, es aquel  medio en el 
particular contexto de las arraigadas raíces operativas, de no considerar detonante de 
primer plano en cuanto a la influencia de inducir a provocar.  
Es mas bien el conspirador y reflejo re-creador y ejecutor de "di-funciones" originadas y 
nacidas en realidad en otras esferas del quehacer social.  
 
El sector comercial recibe y reproduce las distorsiones provocadas a nivel de 
ordenamiento político y del aparato productivo que transmitidas a ese ámbito dan lugar a 
una recreación personalizada de las mismas en este sector. 
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Asume así las propias características dando rienda suelta a la entrada en juego de sus 
propios “intereses de conveniencia”. 
 

La directa visibilidad lo presenta generalmente  
como el responsable directo y en primera persona de las "di-funciones",  

cuando en realidad es un anillo de la cadena  
y de relativa importancia causal en la conformación del fenómeno. 

 
Un anillo de la cadena dependiente de los acontecimientos ocurridos en sucesión en 
planos determinantes (político - aparato productivo), destinado a realizar su acción en 
función consecuente. 
"Se inmoviliza si el sistema es inmovilizado, se libera si el sistema es libre", 
demostrándose con ello un sector súbdito del tipo de programación de los sectores, 
político, económico - productivo llamados a condicionar su forma de funcionamiento. 
El campo de la comercialización resulta un sector de la sociedad sujeto al tipo de 
desenvolvimiento de factores más preeminentes, capaces de gravar desde la cima en 
manera directa sobre el espectro social desarrollando sus "di-funciones", bajo la influencia 
del comportamiento de aquellas partes dependientes del centro de acción. 
El “comercio” no es un sector influyente sino influenciable. Resulta receptor y amplificado 
transmisor de las condiciones de realización de la programación política y el tipo de 
conformación y concreción de las actividades productivas y económicas. 
 
Las medidas, disposiciones o decisiones tomadas al interno de todas las partes 
constitutivas del aparato productivo y de cada tipo de intercambio (importación - 
exportación), repercuten directa e inmediatamente en la forma de comportamiento 
comercial. Este se convierte en un sensible barómetro del andamiento de los mecanismos 
re-conducibles a las actividades productivas. 
 

El comercial es un anillo de la cadena cuyo tipo de funcionamiento  
es tan dependiente de las condiciones generales  

de los ámbitos, políticos, económicos y productivo  
de radicar su mayor cualidad en la capacidad de adaptarse  

a las circunstancias impuestas por aquellos. 
 

Resulta por lo tanto una consecuencia lógica cuanto si el medio productivo es dominado 
por disposiciones de índole "di-funcional", el proceso de comercialización subsiguiente se  
desenvuelva en torno a formas de ese “tipo”, capaces de captar, adaptar y articular todo el 
juego en tal sentido. De la influencia recibida se desprende el darse una propia estructura 
distorsionada, proyectada por un lado a acomodar correctamente las partes del 
rompecabezas y por el otro obtener sus propios beneficios extras. 
 
Un aparato productivo en continuo incremento de su in-eficiencia e insuficiencia funcional 
y arraigado en sus anómalos mecanismos, interviene acentuando la posibilidad de 
reacciones cada vez más "distorsionadas” de parte del sector comercial.  
El sector comercial constituye obligada-mente un vagón del tren en "degrado". Actúa en 
búsqueda de relativizar la situación con efectos compensadores,  y complementaria-
mente hacer un propio y ventajoso juego en un campo distorsionado. 
 
Una sociedad continuando a aumentar su déficit y su endeudamiento porque su 
productividad detenida, "inmovilizada" es incapaz de generar riquezas suficientes a cubrir 
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necesidades de su propia digna subsistencia, muy difícilmente habrá a disposición una 
estructura de comercialización eficiente, no plagada de consecuentes contradicciones. 
 
La comercialización en el estrecho ámbito de competencia y portadora de una amplia 
gama de"di-funciones" (la aquejan y desacreditan), es de considerar el sector con mayor 
disponibilidad y vitalidad a atenuar sin lograrlo el camino del "degrado". 
 

La comercialización en sus estructuras operativas   
refleja la condición de inercia  

abatida sobre el comportamiento  
de todo el contexto productivo,  

tratando de realizar las mayores utilidades con lo poco a disposición. 
 

Después de ésta posición de justo descargo del nivel de responsabilidad en el proceso de 
“degrado” (no puede ser diversamente cuando se trata de sectores de función 
consecuente), también es necesario precisar cuanto el proceso de “comercialización” se 
ha configurado según un propio proceso de "inmovilidad" conceptual. 
 

Con toda probabilidad el “sector comercial” obligado a seguir una cierta secuencia e 
impulsado por la necesidad de convivir con un contexto general "inmovilizado" no podía 
dejar de asumir tales características. 
 
Según las reglas generales de eficiencia de función las estructuras de comercialización 
recurren a ágiles y fluidos mecanismos necesitados de renovarse y y actualizarse en 
continuación. 
Para satisfacer las necesidades del campo de la intermediación hace de los esbeltos 
cambios de frente, el centro o eje de su función y subsistencia. 
 

La escasa movilización productiva  
indujo al ámbito de la comercialización  

a construir sus mecanismos según el medio lo indicaba. 
 

Su propio tipo de acción fundado de arraigadas raíces proyectadas a estar al juego de las 
"di-funciones" reinantes, se adecuaba a los distorsionados pingües beneficios de ellas 
obtenidos. 
Su “inmovilidad” es fácil de establecer dada la escasa necesidad de activar maniobras 
para encontrar consumo de artículos locales en otros mercados (exportación), en cuanto 
la irrelevancia en la magnitud y diversidad de los bienes materiales producidos. 
La inmovilidad encuentra una afirmación lógica y coherente. 
No necesita agilidad o fluidez de comercialización un mercado generador de insuficientes 
riquezas y de escasa variedad, o no incrementa su crecimiento y desarrollo en tal sentido 
presentando un inconsistente sistema protegido (improductivo), distorsionado y "di-
funcional". 

La inmovilizada rutina productiva  
repercute sobre la "comercialización” 

sumiéndola también en la somnolencia  
de siempre los mismos pocos esquemas,  

esos suficientes para satisfacer las exigencias  
necesarias a cubrir aquello reclamado por el movimiento productivo. 
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Si no existe la convulsiva dinámica entornando los impulsos fibrilan-tes al interno del 
aparato productivo de una sociedad realmente eficiente en tal aspecto, incitando a la 
“comercialización” a estar a la altura de la magnitud y variedad de los bienes de consumo 
generados; esta restringida a un estrecho campo de acción utiliza por fuerza mecanismos 
“di-funcionales”, para obtener el rédito necesario a subsistir como sector en un medio   
configurado en modo distorsionado. 
 
Si bien la actitud del sector comercial resulta la lógica consecuencia del medio de acción, 
ello genera sobre si mismo un fenómeno de oxidación derrumbando sus capacidades 
dinámicas, esas sin duda necesarias a emplear si se desenvolviese en un sistema 
productivo realmente activo y eficiente. 
 
La pasividad y la índole "inmovilizada" en las metódicas utilizadas, terminan por conducir 
al acto de comercializar a una condición de incapacidad e in-eficiencia en sus funciones, 
si estas le fueran requeridas en toda la amplia gama de variables y tiempos oportunos de 
expresión (rapidez de reacción). 
 
De cualquier manera los amorfos y al cuanto elementales mecanismos de 
comercialización configurados al interno del cuerpo social, son de considerar una forma 
de encarar la actividad suficientemente adecuada a las condiciones de in-eficiencia y "di-
función" del entero aparato productivo. 
 
Por otra parte en la practica aparece del todo inútil requerir al sector comercial se 
conforme según una dinámica actualizada, poniendo en juego innovadores resortes para 
cubrir los múltiples requisitos de las nuevas y múltiples facetas aplicativas, útiles a un 
sistema en pleno y consistente proceso de crecimiento y desarrollo productivo; cuando 
este resulta del todo inexistente. 
 

Poco sentido tiene contar con personal altamente preparado y especializado  
en los diversos e importantes estadios de la comercialización,  

si no se cuenta con una suficiente gama de productos  
interesados en sostener el crecimiento y desarrollo de este campo. 

 

Una condición de continua evolución crearía también las condiciones para fornir a su vez 
fuentes de trabajo en el tan vasto y fundamental sector “comercial”, incentivado  por una 
adecuada funcionalidad de todo el sistema productivo y justificando amplia-mente la 
validez de sus funciones. 
 

El degrado improductivo ha hecho en cambio del ámbito "financiero"  
una rutilante estrella de primer plano. 

 

Las delirantes oscilaciones monetarias (los déficit cada vez más incontenibles rendían 
incontrolables), llevaron a desarrollar agudas al cuanto intrincadas y maquiavelistas 
soluciones de “conveniencia”, dispuestas a imaginar las técnicas mas sofisticadas, en el 
tratar de superar imprevisibles situaciones. 
 

La capacidad de tergiversar de los modelos financieros unidas a la improvisación y “a toda 
elucubración es valida", fueron utilizadas a mansalva para tratar de mantener un "di-
funcional equilibrio" dentro del desbordante desequilibrio "imperante”. 
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La inflación, la constante depravación de la moneda, la perdida del punto de referencia 
por ella representada, ha hecho caer en profundas dificultades y “di-funciones de 
conveniencia", a todo el sector de comercialización a nivel monetario y de todo tipo.  
El dislocado modelo desencadenado involucró al sector comercial en un continuo 
delirante desborde de las reglas, incorporándolo a pleno derecho a formar parte de los 
sectores destinados a contribuir a incrementar el "degrado". 
 
Los permanentes cambios de frente en el campo monetario origino la organización y 
difusión de todo tipo de operación anómala en los intercambios, ya de carácter defensivo, 
ya especulativo, colocando a la "comercialización del dinero" y con ello los artículos 
adquiridos en base al mismo, en un primer plano de total in-certeza operativa.  
No podía ser de otra manera en una sociedad precipitada cada vez mas rápidamente en 
el proceso de "degrado" deficitario. 
 

Cuando la “inmovilidad” reduce al sector “comercial”  
a rutinarios y estancados movimientos locales,  

su necesidad de subsistencia lo lleva a delinear un tratamiento  
de  adaptación “di-funcional”  

según la explotación de aquellos escasos recursos ofrecidos por la plaza. 
 

El sistema comercial se desarticula por completo en una comunidad atacada por un 
desencadenado  y acelerado proceso de "degrado" económico. 
Los procesos de comercialización pasan a desenvolverse en ámbitos extremamente 
caóticos y desenfrenados (inestabilidad del valor del dinero), incluyendo todo aquello 
relacionado con su capacidad de adquisición en un sistema altamente inflacionario. 
 

La sociedad industrial-mente improductiva dirigida a generar servicios  
da lugar a la contradictoria situación  

de crear y disponer de una importante estructura burocrática,  
en tanto su ineficiente aparato productivo  

no realiza bienes materiales suficientes a ser benéfica-mente “comercializados". 
 

Los mecanismos en un contexto de regular comercialización o de promoción de esa 
índole así como el complejo ámbito financiero, son sostenidos y estimulados en sus 
funciones más representativas y esenciales por sistemas industriales suficientemente 
desarrollados. 
En estas condiciones el medio “comercial” se constituye en un sector de gran importancia 
económica, es decir cuando la productividad de una colectividad alcanza niveles  
proyectados a requerir o mejor exigir una particular preparación y empeño en el desarrollo 
de sus funciones. 
 
Un sistema de comercialización "inmovilizado" resulta suficiente a realizar su actividad en 
el ámbito de una sociedad improductiva (genera siempre los mismos y escasos bienes 
materiales). 
 
Un sistema de “comercialización” activo con sus diversificadas dinámicas puestas en 
juego, es la consecuencia de una sociedad en condiciones de hilvanar una serie in-
interrumpida de productos innovadores, dando lugar a un proceso de continuos 
mejoramientos de los propios artículos (crecimiento). 
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El proceso dinámico consecuente surge prepotente ya con modificaciones destinadas a 
mejorar el nivel de calidad o actitud de productos precedentes, ya porque la investigación 
y la tecnología en permanente desarrollo promueven la realización de nuevos elementos 
de consumo. 
Estas condiciones justifican o mejor exigen un evolucionado “sector de ágil 
comercialización”. 

Un eficiente y desarrollado aparato productivo  
necesita sin lugar a dudas de un sistema de “comercialización”  

a la altura de la situación,  
preparado, dinámico e incisivo  

constantemente actualizado en sus mecanismos de acción. 
 
Siendo el dispositivo de comercialización un sistema de acción consecuente, una 
sociedad "inmovilizada" en la gran mayor parte de sus sectores productivos, dispondrá de 
un tipo de comercialización también  estancado en pocos y rudimentales mecanismos de 
transacción. 
 

Dada la pasividad del campo industrial con niveles productivos de escasa variación y 
relieve tendientes mas bien a disminuir (perdidas las esperanzas de de-colar en base a 
buenas intenciones), la acción “comercial” no ha podido eludir o mejor se ha adecuado a 
conducirse en un panorama “degradado”. 
Las necesidades operativas desprendidas del proceso de "degrado"de las actividades en 
general fueron y son destinados a cubrir todos los aspectos raros o controvertidos,  
necesarios a congeniar las argucias de “conveniencia” dispuestas a mantener el equilibrio 
"di-funcional" del sistema y dentro de cuyo contexto el sector comercial actuaba de 
elástico compensan-te a todo campo. 
 
Una tarea la de “compensar movimientos” a momentos altamente remunerativa al punto 
de convertirse en conscientes actos de especulación, en otros como en los juegos de azar  
castigado con tan inesperadas como rotundas perdidas. 
 
El impacto llegado como un hálito de anarquía en el campo “comercial” llegó con la 
“liberación de las importaciones” provocando consecuentemente un caos operativo. 
 

El sistema respondió con la ruptura del largo letargo "proteccionista" pero lo encontró no 
preparado a afrontar el nuevo tipo de situación. 
 

La “liberación de las importaciones”  
desoriento aún a la “comercialización”  

en el aplicar sus  "di-funciones de conveniencia",  
abriéndole el campo a convertirse  

en un inexpugnable fuente de “degrado,  
donde los valores de los artículos eran jugados a libre voluntad”. 

 
En el ámbito de sus funciones comerciales, por un lado la nueva onda de “ liberación” las 
impulsó a extenderse a campos más congenia-les con sus dinámicas reales y con mayor 
posibilidad de crecimiento, por el otro mantuvo el contacto con el "inmovilizado” sistema 
interno en busca de sobrevivir bajo los principios de estancamiento (era ya tarde para 
desembarazarse). 
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Los mecanismos de comercialización sufrieron una brusca variación de posición funcional 
con la apertura de las importaciones, originando un convulsivo re-ordenamiento de las 
cartas en juego. 
 
De improviso la "comercialización” de productos a la visión de la libre contratación se 
reveló un sistema dominado por el “degrado". 
En estas condiciones su posición se reveló más importante y ubicada en primer plano, 
como modulo operativo generador de “di-funciones” respecto a la producción industrial de 
bienes materiales. 

La incontrolable invasión de productos de importación  
suplantando a aquellos locales  

en todos los ámbitos  
(cubrieron el mercado con suficiencia y competitividad),  

re-ubicaron  
a los procesos de “comercialización” 

 en un lógico primer plano  
volcados a cubrir nuevas necesidades de contratación. 

 
Al medio comercial de alto, medio y bajo nivel se le presentó la oportunidad de efectuar 
transacciones con otros entes productores no locales entablando una extraña relación, 
unos habituados al tramite directo, los otros a utilizar escaramuzas "di-funcionales" 
constituidos de un patrimonio de desleales ventajas (una vez otorgadas ningún sector 
entiende renunciar). 
 
En la posición de privilegio adquirida la “comercialización” condicionada por viejas formas 
"di-funcionales" de operar jamas puestas en discusión, aprovechó las circunstancias y se 
lanzó a todo tipo de transacciones en el movimiento de productos importados, válidas, 
menos validas e impúdicamente no validas. 
 
Desde el punto de vista comercial general el predominio de productos importados si bien 
en buena manera beneficiaban intermediarios y consumidores (vieron competitivo y 
ampliado el campo de acción de unos y otros), provocaron un desajuste interno destinado 
a convertirse en una vorágine deficitaria de incalculables proporciones. 
 

Porque si una sociedad compra y gasta  
en artículos fabricados por otros grupos humanos  

y no produce suficiente para adquirirlos,  
la consecuencia lógica e irremediable es el endeudamiento. 

 
Ateniéndose a simples razones lógicas una sociedad dentro de un cierto equilibrio 
funcional produce y vende. Consecuente a ello, al límite compra por el valor de aquello 
producido y vendido. 
Resulta simple deducir cuanto para mantener en equilibrio la balanza comercial (entradas 
y salidas), es indispensable producir y vender por un valor al menos igual a aquello 
comprado en un normal juego de importaciones y exportaciones. 
 

En justa realidad una sociedad organizada seriamente  
para ir en búsqueda  

de mayor bienestar y progreso,  
ademas de funcionar con eficiencia en sus distintos sectores  
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producirá y venderá  
muy por encima de aquello que compra y gasta. 

 
Las importaciones invadieron con tal facilidad el mercado interno de llegar a la conclusión  
(observando la otra cara de la medalla) de: la industria local no ha sido destruida facciosa-
mente, simplemente ha sido reemplazada por su incapacidad práctica de competir (en tal 
ámbito significa in-eficiencia productiva). 
Los beneficios al consumidor provocada por la importación no resultó mucho más vistosa 
por el "di-funcional" ventajoso aprovechamiento de la “comercialización”, sector no en 
vano perteneciente al sistema “inmovilizado” general. 
Portador del estigma del “degrado” aprovechó el caos del juego liberal en su propio 
beneficio, no disminuyó a suficiencia los muchos más netos margenes diferenciales 
existentes entre los productos locales y aquellos externos. 
 
Complementaria-mente la realidad de los hechos reflejó clara y en modo despiadado la 
arraigado fragilidad del aparato productivo industrial. 
 

El ejercicio de un neto predominio 
de las importaciones sobre las exportaciones,  

con un aparato industrial sumido en lo improductivo  
conduce indefectiblemente a un creciente endeudamiento. 

 

En  casos de altos desequilibrios de la “balanza de entradas y gastos” los procesos de 
“comercialización” se adecuan a la sucesión de desbandes tipo montaña rusa. 
Como consecuencia de la necesidad de sobra-vivencia y al mismo tiempo “a río revuelto 
ganancia del pescador” la “comercialización” inserto hábilmente mecanismos de 
“conveniencia" para asegurar se continuaran a realizar contrataciones aun cuando un 
sistema se halle pleno de falencias y arbitrariedades. 
Este agregado demuestra claramente la indispensable necesidad de erradicar el "di-
funcional"  método de relacionar las actividades, tanto políticas, productivas o 
comerciales, nocivas al propio sistema (terminan por destruirlo) porque enmascaran  todo 
aquello destinado a introducir o inserir mecanismos renovadores, sellando a fuego el 
dominio de la “inmovilidad degradante”. 
 
El sistema de comercialización centrando su mayor fuerza dinámica y atención en los 
mecanismos de importación sobre aquellos de exportación, prueba cuanto gravemente se 
hallan trastocado la posición y el valor de los factores en juego, así como también 
comprometida la eficiencia y suficiencia productiva de la colectividad. 
 

La alteración de posición de las factores en juego a los comprensivos e indiferentes ojos 
del avanzado “degrado" alcanzado, hace considerar el marcado desequilibrio entre 
importación y exportación como un mecanismo del todo normal. 
 

Según los fáciles criterios "di-funcionales"  
una sociedad  tiene derecho a sobrevivir dignamente  

continuando a generar déficit y endeudamiento.  
No resultan claros los tipos de mecanismos empleados  

pero ciertamente el camino de “conveniencia adapto" a cubrir las diferencias  
se encontrará en uno u otro modo. 
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Los hallazgos "di-funcionales" surgidos de la “receta” de turno darán con toda probabilidad 
un respiro al sistema y con ello a la balanza comercial. 
Un respiro de aire contaminada del incremento del “degrado” provocará en tiempos 
subsiguientes una situación aún mas gravemente condicionante. 
 
El dislocado comportamiento del “aparato de comercialización”, como la pelota de pin -pon 
va de un lado a su opuesto siguiendo las indicaciones del sistema reactivan-te el 
movimiento de los productos en juego. Representa el límpido espejo donde se refleja la 
difusa "di-función" de las maniobras. 
Maniobras dotadas de toda índole de arbitrariedad tal como lo permite el sistema de 
producción y comercialización, siempre dispuesto a recomponer y re-mezclar las distintas 
partes sueltas de un contradictorio rompecabezas. 
 

El desarticulado movimiento gira para satisfacción de todos en torno a un ordenamiento 
"proteccionista pero liberal”, al mismo tiempo eficiente pero improductivo, dispuesto a 
seguir rigurosamente las reglamentaciones indicadas por la "di-función" de turno. 
 
La apertura a las importaciones efectuada en un medio dotado al mismo tiempo de las 
más contrapuestas y entrelazadas variantes activas, ha incrementado el indice de "di-
funciones" de “comercialización” para cubrir con un manto de normalidad las distorsiones  
operativas. 

La libre interpretación del juego  
de substitución, sobre-posición y conjunción de normas,  

ha constituido un ensamble destinado a aumentar  
la confusión y desorientación de desenvolvimiento  

del “sector comercial”. 
 
Cuanto más "di-funcionales" resultan los desjuiciados juegos de comercialización y 
financiamiento autorizados, tanto más demostrativa aparece la imagen del "degrado" 
generalizado a todos los ámbitos de actividades. 
 
La apertura de las importaciones provocó un ulterior desajuste. 
Si bien positiva a las luces del comercio y del consumidor, generó un aumento del 
“servicio de intermediación” y con ello un incremento del costo improductivo por carencia 
de posibilitar adecuados controles, en razón a responder a artículos de otra procedencia. 
 
El incentivo de los mecanismos de intermediación en una sociedad cada vez menos 
productiva es la antítesis de la lógica. Un sistema de intermediación aumenta lógica y 
positiva-mente cuando se incrementa la propia capacidad productiva. 
 
La sociedad ha desarrollado (contradictoria-mente) un gran aparato de intermediación y 
representación al interno de propias actividades productivas, generadoras de insuficientes 
riquezas para sostenerlo con sentido comercialmente útil, y así destinado a promover y 
acentuar la condición de déficit generalizado. 
 
El aparato de comercialización y aquel ocupado a un mas alto nivel encargado a 
mantener un cierto orden entre las entradas y las salidas generales del estado, 
(economía), ha construido por fuerza de necesidad una "di-funcional” manipulación 
institucional de sus actividades, prácticamente empujado a mantener un cierto estado de 
equilibrio en la desbandada caída. 
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El proyecto una vez agotados todos los recursos  
para mantener el "di-funcional sistema de la balanza comercial"  

iba a terminar en “bancarrota”. 
Finalmente como un castillo de cartas llegado a un cierto punto, 

con el agregado de un naipe más,  
se desploma ruinosa-mente sin ofrecer la mas mínima resistencia a la caída. 

 
Las implacables razones lógicas de discernimiento se toman siempre la revancha de la 
arquitectura "di-funcional" y termina por poner las cosas en su lugar antes o después, 
pero irremisiblemente. 
El dominio de las contradicciones surgidas en los mecanismos de intercambio productivo 
(importación - exportación), son la consecuencia visible, concreta de las distorsionadas 
repercusiones operantes en todos los medios y actividades, así también y en 
concomitancia manifestadas en consecuencia en el ámbito comercial. 
 
En un sistema general dominado de "di-funciones" el “balance comercial” del estado 
utiliza fuegos de artificios arbitrarios a voluntad, para obtener un mínimo de credibilidad en 
realidad del todo inexistente. 
 
Los mecanismos comerciales responden a una propia y eficiente articulación y 
ordenamiento, básicamente regulado por normas concretas. 
Cuando esos fundamentos son sometidos a interpretaciones transgresoras para 
acomodar las situaciones “distorsionadas a la conveniencia” del caso, entran en un canal 
cuya real representación se confunde. Porque “comerciar” regularmente significa emplear 
todos los medios para obtener un mayor rendimiento, ya de quien vende ya de quien 
compra (no sujetos primordial-mente a las arbitrariedades impuestas por los mecanismos 
de transacción). 
 
El sector comercial minorista o distribuidor en mayor escala no se presenta al margen de 
emplear comportamientos distorsionados, pero es mas bien un atento interlocutor de las 
variables situaciones presentadas al momento. 
 
Las situaciones cundidas de extrema variabilidad si correctamente leídas e interpretadas 
procuran (en un plano de confusión existente) pingues ventajas de transacción. 
Los procesos en esos ámbitos surgidos de propia iniciativa, son directamente legados a la 
larga cadena iniciada con la producción ya sea local o de otras procedencias 
“comercializadas”, con las puertas abiertas a una rica variedad de alternativas de 
“conveniencia” de llevar a cabo, según un amplio campo de toda índole y magnitud de 
trufa o especulación en grado de pasar desapercibido. 
 
Si a las propias iniciativas comerciales siempre en búsqueda de mayores diferencias en 
los beneficios, se agregan la continuidad de un incontenible proceso inflacionario, la 
imprevista y no programada “liberalización”, la introducción de la dolarización, la in-
certeza de parámetros de costos y precios por ellos provocados; operar en armonía con 
todos los otros sectores también involucrados en esas maniobras (aprovechando de la 
circunstancia para sacar ventajas de la situación), no es de considerar grave pecado. Es 
mas bien participar por pertenecer a un mismo coro. 
 

El casi permanente estado de confusión  
a nivel de variación de precios  
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de los artículos primarios y de todo tipo,  
cuyo reino se extendió durante casi todo  
el ultimo cuarto o tercio del siglo pasado,  

dio lugar a la formación de  
un “modo tan desjuiciado como autorizado de comerciar”. 

 

El comercio inicialmente obligado a emplear medidas "di-funcionales" para estar al paso 
con las oscilaciones, se habituó después a obtener arbitrarios beneficios adjuntos 
satisfecho además de pasar totalmente desapercibido. 
Indudable e interesadamente se aficionó al utilizo de "di-funciones" porque tal actitud  
resulto al ámbito comercial sumamente crediticio. 
 
Para concluir podría afirmarse cuanto el entero sistema comercial, ya por necesidad, ya 
para obtener ventajas adjuntas pescadas al pasar, se "inmovilizo" en el intento de poder 
mantener en ejercicio la "di-función" como modelo de comportamiento sectorial de aceptar 
y continuar a emplear habitualmente. 
 
En ese ámbito los distintos tipos de comercialización encuentran las puertas abiertas para 
desarrollar toda gama de fantasías operativas. El reino de la tolerada “di-función” hace 
factible concretar aún aquellas variantes comerciales mas inverosímiles o imposibles de 
realizar. 
 

QUINTA PARTE 
 

 ALTERACIONES PROFUNDAMENTE ARRAIGADAS INSERIDAS  
EN EL 

ORDENAMIENTO Y COMPORTAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE 
 INDOLE “SOCIAL”. 

 
 
La sociedad observada en el ámbito de su completo contexto es decir desde un plano  
dispuesto comprender-la integralmente, ofrece "inmovilidades" conceptuales capaces de 
asumir particulares características e importancia, según el cuerpo o componente de base 
en cuya primaria posición es posible diferenciarla e identificarla. 
 
Bajo el aspecto general cada nivel o apartado del cuerpo colectivo presenta arraigadas 
“inmovilidades” propias de cada uno.  
Ellas se irán a sumar a aquellas provenientes de los sectores de desempeño de las 
distintas actividades o quehaceres en en cuyos diversos campos se articula la sociedad. 
 
La entera colectividad se divide a los fines descriptivos en tres grupos: 
 

- Cuerpo social de bajo nivel económico. 
- Cuerpo social de medio nivel económico. 
- Cuerpo social de alto nivel económico. 

 
1.) Cuerpo social de bajo nivel económico. 
 
La masa social comprendida en este espectro (constituye la mayor parte de la población) 
presenta graves y arraigadas raíces ideológicos conceptuales, de ubicar al margen de 
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poder intervenir en cualquier tipo de proceso "anti-degrado" factible de ser intentado o 
desarrollado. 
 
Ferviente partidaria de la ideología "populista de masa o propiamente dicha" conformada 
según “culto religioso” ya descripto en sus características, sostuvo con loable “fe y lealtad” 
la doctrina en sostén de sus reivindicaciones sociales, en el intento de re-dimensionar la 
función de este cuerpo al interno de la sociedad. 
 
El contradictorio arraiga-miento radica en el hecho de la continuada e insustituible “fe 
otorgado en modo inmutado e intemporal, hacia la doctrina avalada por la ideología” en 
sustento de los derechos de los desprotegidos. 
 

Por su lado la ideología doctrinaria en su larga aplicación,  
se ha revelado probada-mente  

una de las causas  
conductoras  

al déficit, al endeudamiento y al "degrado"de la sociedad.  
 

La situación es de difícil gestión: por un lado una doctrina amada por todo su loable ideal, 
por el otro dotada de una conformación estructural práctica anacrónica, plena de 
contradicciones.  
Su aplicación demuestra la “degradada” situación de la sociedad sumida en continuidad 
bajo su dominio y es lógico conferirle en modo innegable una alta dosis de 
responsabilidad en el proceso. 
 
La situación dotada de una inalterada “fe, lealtad y amor” por una configuración 
ideológica-doctrinaria, se ha revelado a los hechos consumados un intento erróneamente 
sobre-valorado respecto a sus efectos en el interés de la entera colectividad. 
 
El  arraiga-miento ideológico aceptable del punto de vista emotivo y del sentimiento, 
aparece como un obstáculo insalvable a la clara comprensión de las razones lógicas 
expuestas en forma directa e irrefutables a través de los hechos. 
 

Inútiles parecen resultar ante éstas circunstancias  
de obnubilada "fe religiosa"  

hacia los preceptos dogmáticos,  
todo intento de desarraigar este parásito conceptual  

cuya persistencia de función  
inhibe a todo el cuerpo social  

de tomar una verdadera conciencia de la situación real. 
 

La sociedad continúa con alguna fugaz interrupción a dar su consenso a quienes de una u 
otra manera (no son pocos) se hacen portavoz del dogma insustituible, sin advertir cuanto  
el perseverar de erróneos condicionamientos ideológicos  transmitidos y vigentes en el 
tiempo, continúan a sumergir a la sociedad en un cada mas deplorable e indigno 
"degrado". 
 
El "arraiga-miento" ideológico inamovible en su presencia consensual aparece un 
consistente y empedernido obstáculo, en tanto por principio se opone a soluciones o 
enfoques integrales, diversos e indispensables a resolver problemáticas. 
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El hecho improductivo, la bancarrota declarada o el creciente "degrado" de la forma de 
vida (por citar algunos ejemplos), en cuyas laberínticas distorsiones la entera colectividad 
continua a participar, no serán resueltas continuando a aplicar formas del “bien amado 
dogma” 
Considerarlo el único instrumento de tener como punto de referencia resulta una 
operación tan irracional como irresponsable. 
 
Este conspicuo y determinante cuerpo o grupo social, continuando con inoxidable fervor a 
sostener primordial-mente los preceptos alentados por una dogmática fe religiosa, se 
recrea permanentemente generando siempre nuevos apóstoles. 
En concomitancia  sumerge en su obcecada continuidad a la entera colectividad a un 
cada vez en mayor "degrado", sin conceder o ceder alguna atribución a propias 
responsabilidades ideológicas al respecto. 
 

Difícil resulta sostener posiciones argumentales  
y aceptar razones emitidas  
con discernimiento lógico,  

cuando existe una total y voluntaria abstracción  
completamente dominada por una “fe inquebrantable”. 

 
En base a este profundo y convencido “arraiga-miento ideológico” continúan a pulular en 
el ámbito político formulas afines, claramente relacionadas con nostálgicas 
reminiscencias, evocando y tomando como punto de referencia el dominante dogma, 
siempre inspirador de todas las fuentes de consenso y por ello permanentemente re-
fundado. 
 

Salvo contadas temporarias excepciones, el casi "divino dogma populista" se mantiene 
con sus formas derivadas dominadoras del espectro político, recibiendo casi 
sistemáticamente el mayor apoyo del consenso electoral. 
 
El absurdo "arraiga-miento” ideológico de la parte mas representativa de la población con 
un inalterado político sostén hacia las formulas directamente relacionada con el 
incomparable “dogma” (en buena proporción causa del "degrado"), parece autorizar a 
calificar la validez de tal dictamen una discriminación del todo "di-funcional". 
 
El "arraiga-miento ideológico populista de masa” sostenido por la mayor parte de la 
sociedad crea un diabólico circulo vicioso ("dogma ideológico-degrado-degrado dogma 
ideológico") y actúa como un remolino interminable porque se recrea, todo deglute y hace 
desaparecer bajo su potente irresistible influjo. 
Esas condiciones se relacionan y continúan a hacerlo mientras la comunidad resulta 
incapaz de percibir y reaccionar de frente a su paulatina desintegración. 
 

La calesita gira vertiginosamente  
obnubilada en su “inmovilidad”,  

conducida por una misteriosa hipnosis-psicosis colectiva  
difícil de desactivar. 

 
El "arraiga-amiento" dogmático” de masa adquiere la fundamental condición de frenar e 
inhibir (simplemente por proponer una irrelevante posición conceptual) la necesaria 
disponibilidad de una gran parte de la comunidad a una participación activa y convencida 
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a un imprescindible proceso de "Cambio y Transformación", destinada a modificar la 
"degradada" forma de vida adoptada. 
Es necesario comprender y aceptar cuanto ni las ideologías políticas de uno u otro tipo 
populista, ni el aparato improductivo, ni las sociedades provinciales, ni los mecanismos 
comerciales, pueden continuar a regir bajo las ineficientes lineas de conducta 
establecidas, pues se han demostrado con toda evidencia total e integralmente "di-
funcionales y degradantes", al punto de conducir a la comunidad al mas bajo nivel de 
indigna posición jamás presentada. 
 
El “arraiga-miento ideológico de masa” dispone ademas de una casi inviolable muralla 
defensiva basada en una más fuerte entidad de la razón y la lógica, la “profunda fidelidad 
de índole religiosa”. 
Este arraigado e inviolable aspecto es factible de ser afrontado dotándose de una 
argumentada, sobria, y equilibrada estrategia dialéctica informativa-formativa, exponiendo 
cristalina y exhaustivamente todos los pormenores de sus contrasentidos aplicativos así 
como las exterminadas consecuencias y resultados negativos convalidados. 
 

El intento de “cambio” se opera en este campo  
si una iluminada apertura interior  

permite introducir la luz  
de in-contrastadas realidades de aceptar, 

 por parte de quienes deben sobreponerse  
a una “inmovilidad” conceptual ya tan inútil como inexistente. 

 
Para poder afrontar con la imprescindible confianza, completa participación y 
disponibilidad el improrrogable proceso de " transformación" es taxativamente 
fundamental de parte del entero cuerpo social romper el "arraiga-miento ideológico". 
El todo alentado por una profunda y convencida esperanza de “cambiar para mejorar”. 
Para ello es necesario la disponibilidad de una sociedad dispuesta a olvidar, sepultando 
con una imponente piedra, una forma de vida con todos sus connotados para dar lugar a 
otra mas digna, respetable y real. 
 
 1.1.) El "arraiga-miento" ideológico de masa y la  oposición a la re-conversión  del 
 orden social. 
 
A partir de la “ideología populista de masa” nacieron serios malentendidos y des-
ubicaciones formales en la posición adoptada por el movimiento operario, otorgándole una 
marcada capacidad de "poder de decisión” al entero sector. 
Esto si bien fue recibido como un gran triunfo consternó el ordenamiento del entero 
aparato productivo. 

La dislocada configuración  
de los poderes, operario, empresarial, técnico etc.  

dio lugar a un “di-funcional” ordenamiento de “conveniencia”  
destinado a distorsionar el desenvolvimiento del aparato productivo,  

conduciéndolo lentamente a estériles luchas intestinas  
entre los sectores componentes del sistema  
(con sensibles repercusiones productivas). 

 
El relevante poder concedido al sector operario en todos los ámbito sociales puso en 
acción mecanismos de defensa de los otros sectores componentes, el empresarial por 
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ejemplo, el cual en la desjuiciada cantina del “proteccionismo” jugó también sus 
interesadas cartas "di-funcionales”. 
No es la concesión del poder a la masa operaria establecido por la posición ideológica el 
centró del problema. Lo es la precipitación del sistema en un desorden de proyecto, 
encaminado como ha sucedido a repercutir consecuente e irremediablemente sobre la 
forma de rendimiento del aparato productivo. 
 
La alteración de las posiciones de poder en el ámbito del orden social, requiere además 
de un sentido de coherente eficiencia en la determinación conceptual, un tiempo suficiente 
a permitir una adecuada preparación a sus funciones de quienes investirán los puestos de 
comando. 

Si el proceso de preparación  
en el investir funciones de comando 

no se realiza,  
la clase dirigente cualquiera su índole o procedencia  

dará lugar a la toma de posiciones de barricada,   
impulsada por la “devoción ideológica” 

y así con razón o no inclinará la balanza en favor de ella. 
 

Siguiendo esta errónea linea indicativa basta seguir la doctrina al pie de la letra, para 
demostrarse capaz de ocupar posiciones de poder en los ámbito del cuerpo social.  
Esta grave "di-función" organizativa abrió las puertas a una arbitraria nivelación, de todos 
los planos de capacitación jerárquica en el ejercicio productivo. 
La natural y adecuada división de las jerarquías, de establecer tomando como punto de 
referencia el diverso indice de capacidades para las distintas funciones, cesó como 
dispositivo de orientación de ordenamiento. 
 
La anulación de las jerarquías basadas en la capacidad de realizar funciones, de la 
importancia del necesario nivel educativo y de conocimientos para alcanzarlas; colocando 
a aquellos más preparados y aquellos menos en un mismo plano (con igual posibilidad de 
asumir posiciones relevantes), constituye un "fenómeno ideológico de degrado". 
 

La falsa actitud re-vindicadora está reñida con la justa capacitación  
en realizar funciones de dirigente.  

Bajo tal condición  
la avanzada en el campo del poder en general  

dependerá de las manipulaciones de interpretación  
dada por la “doctrina populista de masa”,  

quien acompañará en propia ventaja  
el andamiento de las circunstancias. 

 
La “Ideología Populista de masa” permite a quienes menos preparados pero en función a 
la fidelidad a la causa, la posibilidad de asumir cargos de importancia. 
 

Tal posición adquiere el significado de una actitud concebida para confundir la indudable 
justa igualdad jurídica de las personas en sus derechos y obligaciones al interno de la 
sociedad, con un erróneo equiparar a todos en el campo de la preparación, instrucción, 
formación técnica y cultura adquirida, finalizados a calificar y diferenciar los distintos 
valores y la mayor o menor capacidad para desempeñar una tarea o función determinada. 
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La paridad jurídica entre los componentes de una sociedad en nada se relaciona con una 
paridad dispuesta a considerar, con iguales méritos formativos una persona con cierta 
capacidad adquirida y otra carente de ella. 
 

La forzada parida en el valor funcional desestabiliza el respeto  
hacia los distintos planos de capacitación.  

Discriminación basilar destinada a representar  
un ejemplar punto o base de apoyo  

del regular ordenamiento de la comunidad,  
en el tan importante sentido del reconocimiento de la escala de valores. 

 
De esta "di-función" conceptual se pueden desprender la mas variada gama de 
arbitrariedades, como aquella de tener el derecho de obtener un especifico tipo de tarea, 
aunque a nivel de preparación poco dominio se ejerza sobre ella o directamente se la 
desconozca. 
 
El cuerpo operario fue impulsado por la “ideología populista propiamente” dicha a ocupar 
puestos de dirigentes de entes de todo tipo, para cuyo ejercicio no poseía ni la 
preparación ni la competencia necesaria. 
Resultó de suma importancia crear el precedente de la regularidad del hecho, en cuanto a 
considerar dentro de la norma designar personas no preparadas o incompetentes a 
asumir funciones no contando con la preparación suficiente para ejercerlas. 
Eliminado el respeto por los planos jerárquicos, a ellos se llega por bien ganada 
capacidad adquirida demarcan-tes los distintos niveles de preparación: se perdieron 
fundamentales puntos de referencia formativos, dejando el campo libre a "di-funciones" 
(probablemente en buena fe dogmática pero no lógica) en el intento de resolver las 
problemáticas. 

Fácilmente practicable es el camino “di-funcional”  
cuando las decisiones  

están en manos  
de personas muy bien intencionadas,  

profundamente influenciada y respetuosas  
de los preceptos ideológicos,  

pero carentes de la preparación necesaria  
para afrontar situaciones en modo pragmático. 

  
Para la persona no preparada entre la "razones lógicas" y la "di-función" no existe 
diferencia, en tanto de alguna manera los problemas se resuelvan según la ideología lo 
impone. 
Cuando el cuerpo social de bajo nivel económico (también dispone de menor formación) 
legaliza la creencia de cuanto adquirir capacitación no resulta un aspecto determinante en 
la conformación de la vida, porque lo mismo es posible acceder a funciones de todo tipo, 
se rompe un fundamental círculo virtuoso. 
 
Por medio del “círculo virtuoso” la sociedad crece y evoluciona, en la medida que sus hijos 
desarrollan y cultivan sus capacidades en el cumplir más y mejor sus actividades y 
funciones. 
El no respetuoso reconocimiento de los niveles de capacitación, cancela con artero golpe, 
el determinante mecanismo califican-te proyectado a concretar todas las cualidades y 
propiedades de una sociedad con sentido de progreso. 
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Por otra parte el "poder operario" reducido a un acto formal es una ilusión, pues mantiene 
viva su incongruencia conceptual, a la tenue e inestable luz de una vela.  
 

La “di-funcional ilusión” propuesta  
por la “ideología populista de masa”  

como una verdad absolutamente posible, 
es en realidad una magnífica y anacrónica fantasía  

de adjudicar a un "culto religioso"  
(solo él lo considera idealmente factible). 

 

El arraiga-miento “ideológico populista de masa” aun permite mantener viva la creencia de 
ostentar el poder avalado por el derecho de ser mayoría, aún partiendo de la no 
preparación y de la incompetencia formativa para ejercerlo. 
Una transgresión "di-funcional" de poner bien en claro a las nuevas generaciones, porque 
si no se retorna a darle el poder a quienes por sus capacidades mejor lo ejercitan se 
continuará a navegar sin una destinación y sin un futuro. 
 
La tergiversación o cancelación de los valores (continúan a dominar conceptual y "di-
funcional-mente" el comportamiento social), adquiere el significado de un pesado 
obstáculo, de remover con imprescindible rigurosa convicción si se entiende embocar el 
camino de una real "transformación". 
 
El “arraiga-amiento ideológico” manteniendo inamovibles los parámetros de valores, con 
el transcurrir del tiempo ha agravado seriamente la magnitud del “degrado", y quien sufre 
las mayores consecuencias del mismo es precisamente el "cuerpo social de bajo nivel 
económico". 
Para completar el cuadro de una exquisita “di-función”, este contexto social es quien mas 
férrea-mente defiende y sostiene la Ideología, directamente implicada en el incrementar la 
decadencia general y particularmente la del propio campo. 
 

El sostener obcecada-mente  
el dogma “populista de masa”  

es casi un castigo de obsecuencia al "culto religioso" profesado.  
En el hecho de desentenderse lírica-mente  

de las razones lógicas  
para sostener  

una atrayente incoherencia conceptual,  
proyecta a todo el contexto social en las fauces del "degrado". 

 
La prueba más clara de cuanto la posición del cuerpo social se mantiene en la misma 
"inmóvil y arraigada línea ideológica de siempre” es la respuesta de sus adictos expuestas 
en las urnas.  
 

Siempre fieles a sostener con su consenso a quienes proponiéndose como últimos 
interpretes del “dogma” personifican de alguna manera la tradición de la "causa". 
 
La intención demostrativa de este apartado está a indicar el estado de "arraiga-amiento 
conceptual y comporta-mental”, dominante en el campo ideológico de gran parte de ésta 
componente social salda-mente involucrada en el decadente proceso.  
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Resulta aún mas importante cuanto continua a serlo ante las confirmadas pruebas del 
fracaso, convencida y activamente practicante de su credo. 
 

2.) Cuerpo social de medio nivel económico. 
 
El cuerpo medio de la sociedad es por su naturaleza el menos compacto de los 
componentes. 
 
Este ámbito ha constituido de siempre el centro de las mas variadas formas de pensar y  
algunos de sus sectores opusieron de siempre la mayor resistencia a formas “populistas”. 
 

Confluyen a su interno los magmas de las más diversas concepciones y es la parte mas 
dinámica y dispuesta a aceptar los “cambios”. 
No obstante ello como no podía ser de otra manera (el contexto general lo indica) se ha 
involucrado en apetecibles ''di-funciones" orientadas a dar respiro, comodidad, 
conveniencia y seguridad a los campos de desenvolvimiento de sus actividades.  
 

Esta beneficiosa condición de “conveniencia” impulsaron a este cuerpo a "arraigarse" para 
defender y aprovechar de las “di-funciones" favorables en el propio beneficio. 
"Di-funciones" utilizadas con la finalidad de "comprar" una pacífica connivencia con la 
“ideología populista de masa” y a su dominante poder, en tanto resultó inútil presentarse 
como el cuerpo social más rebelde. 
 

Al aceptar "di-funciones” benefician-tes  
se constituyó indirectamente  

pero en modo ciertamente activo en defensa de propios intereses,  
en un aliado mas de la “Ideología populista de masa”. 

 
Así dual-mente ubicado por un lado aparecía como el punto de referencia opositor, 
mientras por el otro se de dejaba arrastrar a las practicas de soborno participando 
prácticamente a todos los efectos en el juego al "degrado". 
 
El acto participativo en el empleo de "di-funciones" no le permite mantener estéril el propio 
medio y así constituirse en el principal bastión liberador de esos mecanismos, quienes por 
otra parte prosiguen indefectiblemente en su invasiva acción de "degrado" sobre el cuerpo 
social. 
 
El "arraiga-miento" es una posición proyectada a “inmovilizar” una situación de privilegio. 
La ambigüedad de este cuerpo social, va de la posición de compartida aceptación de 
propias "di-funciones" gratificantes, para llegar a limitar la contraposición a un acto 
puramente formal y consecuentemente in-influyente. 
 
El "arraiga-miento" en el paulatino aumento de "di-funciones” al interno de este cuerpo 
social (traducidas en benéficos resultados operativos), hicieron por fuerza y en manos de 
ese ventajoso habito, dejar de considerar a los actos de distorsión generalizados como 
tales para trastocarse en medidas lógicas y aceptables. 
Simplemente porque también en este sector eran otorgadas y recibidas. 
 
A este punto este apartado social se configuró como un híbrido. Por un lado contaba con 
el mayor número de opositores conceptuales a la “ideología populista de masa” y por el 
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otro participaba activamente en la conformación de mecanismos propios a los preceptos y 
dogmas sostenidos por esa concepción. 
 

Esta línea de unión de tendencias opuestas  
mediante la atribución  

de las benéficas "di-funciones de conveniencia"  
conjugadas por vía de condiciones materiales  

dispuestas a satisfacer todos los requerimientos,  
establece en el "degrado" las características típicas de signar  

dentro del ámbito de la total connivencia. 
 
Por par-adoso probablemente el apartado social intermedio aquel más opuesto al “dogma 
populista de masa”, se presenta no dispuesto a perder (defiende a ultranza) la "di-
funcionales prebendas" adquiridas. Las mismas presentan una tal consistencia de 
aferrarlo “arraigada-mente” al mantenimiento de las condiciones obtenidas. 
 
Este apartado social navega en el ambiguo, fruto de ingeniosas maniobras de articulación 
y des-articulación, de alejamientos y acercamientos respecto a la “ideología populista al 
poder”. Su condición la presenta en posesión de un negativo "arraiga-miento" a las 
posiciones, obtenidas en marcada contraposición a la total apertura indispensable al 
proceso de "transformación". 
 

Dada la dualidad y la facilidad de volcarse  
hacia un versan-te o hacia el otro,   

muy probablemente este cuerpo social  
no haya tomado conciencia  

de su profunda "arraigada “inmovilidad"  
y mucho menos a la índole de “degrado” presente en todo su contexto. 

 
Las consecuencias del "arraiga-miento a la inmovilidad" del sector medio son de notable 
importancia para la sociedad. Repercuten directamente en la ausencia de un florecer de 
concepciones ideológicas con nuevas líneas de pensamiento, o de alguna manera se 
identifiquen y contribuyan en la acción de controlar y desterrar el "degrado". 
Dinámicas del pensamiento fundadas en el “cambio”, de siempre bastión de este grupo 
social (ha sido el primer promotor y representante) en apariencia cancelada del repertorio. 
 
Es como si al interno de este campo social sumido en un incomprensible letargo, no se 
hubiera percibido, no se rindiese cuenta de la dominante riesgosa condición de "degrado" 
imperante.  
El sector da la impresión de haber perdido la capacidad de vislumbrar y percibir el 
"degrado" de cuyo magma es parte. 
 
La ausencia de indicios propios de este cuerpo social de haber llegado al limite de  
soporta-miento desencadenando ataques violentos y purificadores a las ideologías re-
conducibles a la desastrosa condición actual. A poner en marcha y desarrollar la acción de 
grupo de intelectuales imbuidos de la obligación de analizar e interpretar los crueles 
fenómenos acaecidos y exponer verdades con razones elaboradas basadas en el 
discernimiento lógico. En fin de manifestar un cierto fermento cultural en modo de ir al 
encuentro de un profundo al cuanto sufrido completo esclarecimiento de las causas 
generales del inconcebible "degrado" alcanzado; revela una clara e inaceptable 
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resignación o una penosa indiferencia y conformismo. 
 
Se podría afirmar de este medio social de considerar el mas dotado de la savia vital y 
renovadora, actitud propia de los hijos mas y mejor preparados de la colectividad y por 
ello siempre dispuestos a experimentar nuevos estímulos, con a disposición de las 
cualidades para poder producir serios y rigurosos análisis esclarecedores; de presentarse 
en un estado de inercia e inmovilidad intelectual propio de un sector de definir "arraigado 
en el estancamiento”. 

El vacío y la indiferencia a poner en juego  
una radical y razonable crítica imparcial  
o en movimiento otras formas de pensar  

regularmente presentes en este campo social,  
son la tangible prueba de su sumisión y "arraiga- miento a la inmovilidad". 

 

Con características muy diferentes de aquellas propuestas por el cuerpo social de bajo 
nivel económico basado en un sólido culto religioso del dogma en sostén de la "causa" 
(de justificar por su relativa condición de preparación), representa en efecto el contingente 
con  mayor posibilidad de gravitación o mejor el único capaz de originar y elaborar un real 
proceso de “transformación”. 

 

De este cuerpo social depende dar el primer  
decidido y convencido paso hacia el “cambio”,  

porque en su seno  
nacen los movimientos ideológicos y culturales activan-tes  

los mecanismos vitales de la comunidad. 
 
También dominado por las "di-funciones" las iniciativas liberatorias posibles se encastran 
en la conveniencia de mantenerlas, y esto limita en manera determinante la condición 
natural de mostrarse fuera de los esquemas, acomodándose en la fácil posición de 
"arraiga-miento inmóvil" (establece "es necesario cambiar todo sin modificar nada "). 
 
La ausencia de un activo y dinámico campo de intercambio de opiniones y de forma de 
pensar y de discutir constructiva-mente, tratando de individualizar las causas y motivos 
generales de la situación creada enfocándola integralmente, dejando translucir 
conclusiones analíticas y soluciones posibles; constituye uno de los vacíos más 
importantes dejado por este cuerpo social en el ámbito del quehacer de la comunidad. 
 
Que este cuerpo social se haya en buena parte extinguido devorado por el " degrado" 
económico, porque constituye el anillo mas débil de la cadena, no significa  ni justifica 
como siempre ha sido, de proponerse como la brújula encargada de conducir las formas 
de pensar de la entera sociedad, aún a través de encendidas y dinámicas polémicas. 
 

Es como si el “cuerpo social medio”  
enjaulado en su "inmovilidad"  

hubiera bajado los brazos rindiéndose,  
decidiéndose a no pensar, a desinteresarse  

de un contexto irremediablemente  
signado a no poder ser de otra manera. 

 
El cuerpo social medio en sus mas especificas funciones dentro de la comunidad, como lo 
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son aquellas de impulsar al “cambio”, de incitar con convicción a la renovación, de 
sepultar con justos argumentos preceptos que han conducido a la ruina, de presentar 
proyectos de profunda "transformación"; se demuestra en la actualidad totalmente 
inexistente. 
 
La inexistencia de un compartimiento fundamental en el ámbito social proyectado hacia la 
realización de un necesario “cambio” de transformación de la “degradada” forma de vida, 
parecen probar el aniquilamiento de la parte más dinámica de la estructura culturalmente 
mas diferenciada de la comunidad. 
 

3.) Cuerpo social de alto nivel económico. 
 
Este cuerpo de la sociedad se refugia aún hoy, en el más longevo "arraiga-miento" 
ideológico. 
 
Por los aspectos conceptuales y comporta-mentales este apartado de la sociedad no se 
propone como si fuese parte de ella. 
En realidad es una sociedad dentro de la sociedad, de la cual no se diferencia y entiende 
dejar bien establecidas la índole de si misma. 
 
Su "arraiga-miento" responde a “formas ideológicas conservadoras” dotada de 
particulares características folclóricas, habiendo adoptado una conformación para 
perdurar en el tiempo, inspirada en el "culto religioso" como la utilizada en el campo 
opuesto por la Ideología “populista de masa o propiamente dicha”. 
 
Este campo social jamas ha abandonado los primeros planos de conducción (solo se 
hace efectiva en la veste personal), manteniendo constantemente en uno u otro modo 
bajo su sólida capacidad de condicionamiento las riendas del poder sobre los aspectos 
más congenia-les. 

Entrado en una fuerte colisión  
con la ideología “populista de masa”  

siguió el sabio camino de no dar batalla y retirarse en silencio,  
estructurándose de forma tal de constituirse  
en un “grupo” con características propias,  

al interno de la entera sociedad. 
 

Una manera sagaz e inteligente de no causar molestias, de construirse y funcionar en un 
circuito inexpugnable manteniendo incólumes las líneas defensivas, siempre atentas y 
dispuestas a actuar para conservar "arraigado" el poder de aquel ámbito de intereses, a la 
base de sus predeterminados movimientos. 
 
No solo ante la directa agresión sufrida de parte del modelo “populista propiamente dicho” 
este cuerpo social ha usufructuado de un inamovible "arraiga-miento" para salvaguardar 
su situación de privilegio, también se ha preocupado de siempre de establecer una 
barrera de separación entre si y el resto de la sociedad. 
Un mecanismo de aislamiento en algún modo evidente subrepticiamente mimetizado pero 
con acentuaciones bien definidas. 
 
Por otra parte este tipo de "arraiga-miento" no responde a una premeditada intención de 
no integrarse al resto de la colectividad como lo manifiesta su comportamiento, pues no 
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presenta ningún indicio en tal sentido. 
  

Su aislamiento es de considerar  
la consecuencia del convencimiento  

de la necesidad de establecer una separación  
entre  

el pragmático propio ordenamiento,  
y el resto de la colectividad de involucrar fácilmente  

en aventuras mas o menos fantasiosas  
(es mejor confirmar una clara distancia). 

 
Desde el punto de la total integración, entre los poderosos y sus dependientes las 
relaciones pueden encuadrarse como las más "políticamente" humanas. 
La consecuencia de ésta plausible relación se manifiesta en la singular fidelidad de los 
dependientes en general hacia la ideología del "patrón" (es gaucho y a la mano como 
ellos). 
 

No se observa una rígida posición de esta parte social  a nivel del trato con las demás. 
La tácita posición es utilizada como medio para separar y asegurar el mantenimiento de 
los poderes económicos, haciendo una clara distinción entre lo factible de ser puesto en 
juego (en directa relación con los propios intereses) y aquella parte de desentenderse 
totalmente porque sin ninguna intención en hacer crecer o desarrollar. 
 
Dentro de este benévolo panorama "populista" todos los movimientos de este cuerpo 
social aún aquellos de constricción o retorsión destinados al mantenimiento del poder 
económico, pasan desapercibidos. 
 
Resulta por otra parte comprensible en el ámbito de los “poderosos” tender a entornarse 
de un nódulo protector destinado con el tiempo a configurar una forma de “arraiga-
amiento". 
 

A un cierto punto de "degrado" avanzado es de atribuir a este cuerpo social una buena 
dosis de responsabilidad en el hecho, sobre todo por haberse desentendido del problema 
sin esbozar una decidida diversa posición conceptual al respecto (al margen de aquella 
relacionada con sus propios intereses). 
Como si al no sentirse directamente tocado en la seguridad del fuerte construido, le 
otorgue el derecho de asistir pasivamente a nivel de espectáculo el hecho de la 
decadencia, considerándose al margen de todo aquello sucedido en torno. 
Derecho adquirido a mirar por la ventana, a seguir los acontecimientos como si no 
formase parte de la comunidad. 
 

Este cuerpo social, siempre la vista atenta a mantener sus posiciones,  
no es interesado tampoco a defender  

comportamientos éticos o morales  
y por lo tanto  

(al igual de los otros cuerpos sociales)  
cuando le es posible  

utiliza "di-funciones" en el propio beneficio,  
no experimentando ningún prurito en meter manos a ellas. 
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El mantenimiento del "arraiga-miento" conceptual y operativo de este poderoso apartado 
social, representa por las características señaladas un importante obstáculo a toda seria 
implemento de un proceso de "transformación”. 
 
Dado el valor y la importancia de su contribución y participación en concretizar un 
proyecto de "transformación para la reconstrucción", sería de fundamental e inapreciable 
significado si este cuerpo social se presentase disponible al supera-miento del estado de 
"arraigada inmovilidad". 
El supera-miento convalidaría involucrarse seriamente en un proceso necesariamente 
social integrado, a este punto vital-mente indispensable (su no realización comprometería 
su propio futuro). 
Por contrapartida y supuesta-mente si su futuro será por siempre asegurado a este sector, 
pese al ingobernable "degrado" presente y en torno, no podrá eludir la pesada 
responsabilidad (girando las espaldas o desinteresándose), de haber abandonado a su 
suerte a la sociedad de pertenencia, observándola debatirse en la indignidad, la perdida 
de identidad, la desintegración. 
 
La participación no esta referida a la presunta ayuda económica. Ello no representa 
alguna utilidad real (como es usual terminará por ser despilfarrada en grotescas “di-
funciones”). Lo fundamental resulta la disponibilidad a tomar partido en las mil iniciativas 
con el interés y la pasión por participar activamente, en una imprescindible reconstrucción 
necesitada de la indefectible intervención de todos los ámbitos de la sociedad. 
 

Mantener el "arraiga-miento" y continuar a girar las espaldas  
(aquello que sucede no me atiene directamente), 

cuando a éste punto extremo  
está en juego la sobre-vivencia de la sociedad,  

resulta una posición tan insostenible como indigna  
desde cualquier ángulo se la contemple. 

 

Dadas la extrema gravedad de la situación existente, esta vez a los poderosos resulta 
imposible tratar de pasar desapercibidos, hacer de cuenta de ser inexistentes e in-
influyentes o utilizar los más inteligentes y probablemente justos argumentos personales 
para hacerse de lado. 
En este ámbito social así como para todo el resto de la colectividad, no existe ya la 
posibilidad de utilizar alternativas "di-funcionales" para evadir las propias 
responsabilidades. 
 

Es preciso tomar real conciencia (también de parte de este contexto social) el haber 
llegado el punto de no poder eludir la responsabilidad de afrontar propias competencias 
para afrontar un difícil destino. 
 

A este grupo social no se le requiere una fuerte colaboración económica, ni 
renunciar a sus regulares condiciones de poder, se le solicita rever y erradicar 
concepciones ideológicas "colonial-mente arraigadas". 
Esta barrera al igual de la marea de"di-funciones" descargadas por la Ideología 
“populista de masa” (invadió la sociedad proyectándola al "degrado"), cada uno en 
su medio detiene, paraliza, abrir las puertas al “cambio”. Tal actitud impide llevar a 
cabo un profundo proceso de " transformación" imprescindible, pues los planes de 
reformas de “conveniencia” han llegado al limite de la inutilidad. 
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Es indudable y es preciso aceptarlo cuanto un proceso de"transformación", “cambiará” 
también tantos aspectos en el ámbito de la organización de las actividades de este cuerpo 
social.  
Aceptar la necesidad de los “cambios” y adaptarse para configurar nuevas formas 
productivas, serán situaciones de afrontar y resolver en una real demostración de acción 
participativa.  
El desafío en la ruptura del "arraiga-miento", significa asumir nuevas responsabilidades y 
preocupaciones surgidos de los “cambios” imprescindibles de realizar. 
 
Si como es usual éste cuerpo social se aferra a sus razones de “evitar” porque cambiar 
significa nuevos tipos de preocupaciones, adaptarse a nuevas formas productivas y otras 
decidías encadenadas en sucesión: continuando a recurrir a un “mejor es seguir sin 
complicaciones la vieja formula”, proseguirá a dar vida a una ignominiosa “inmovilidad”. 
Si con ese criterio se opone a remover y erradicar su "colonial arraiga-miento" (se han 
refugiado en sólidas fortalezas) sintiéndose al seguro de cualquier efecto, tal como los 
otros sectores sociales involucrados: este cuerpo (antes o después) rendirá cuenta de una 
incalificable irresponsabilidad delante a una situación de ser afrontada y superada con 
una adecuada, sufrida, sacrificada “transformación" del entero cuerpo social. 
 

Si la entera sociedad cree aún posible  
(con algún juego bien armado de "di-funciones")  

recomponer mágicamente una correcta funcionalidad  
sin involucrarse  

en particulares advenimientos de “cambio”,  
se ha perdido todo el sentido de responsable ubicación  

de la desastrosa, deshonrosa situación en curso. 
 

No es tiempo para ponerse a observar como un ajeno o de justificar la propia pasividad 
descargando toda la responsabilidad en los culpables del caso. 
El entero cuerpo social debe reflexionar acerca de la necesidad del imprescindible 
profundo “cambio” de imprimir a la forma de vida de la colectividad. 
 

La situación ha alcanzado tan desequilibrada magnitud  
por culpa de-todos y no de algunos. 

 
Si este cuerpo social no entiende liberarse de su "arraigada colonial inmovilidad" y 
tampoco están dispuestos a hacerlo los otros ya descriptos, se compone un panorama  
destinado a tener como final un indigno devenir cubierto de déficit, prestamos no 
restituidos, venta del territorio, aumento de la pobreza y de la indigencia en un continuo 
recrearse de “di-funciones”. 
 
La justa y lógica prospectiva es la enunciada, no sirven todos los magos de la tierra para 
modificar-la y esperar en fantásticas soluciones, cuando cada apartado social y sectores 
productivos deciden continuar a aferrarse (a su manera) a la propia y destructiva 
“inmovilidad” de la cual no entienden desembarazarse. 
 
El “arraiga-miento” a concepciones y posiciones superadas, es una anomalía solo factible 
de ser tratada convenientemente por medio quirúrgico, es decir someterlo a una radical 
completa eliminación o extirpación si se entiende evitar de caer en continuidad en los 
mismos errores de siempre. 


